Memorando Nro. AN-PR-2020-0044-M
Quito, D.M., 21 de abril de 2020
PARA:

Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

ASUNTO:

Difundir Proyecto de Ley

De mi consideración:
Según lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el “PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA
PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19”, remitido por correo electrónico y suscrito por la
Asambleísta Jeannine Cruz Vaca, con fecha 18 de abril de 2020, a fin de que sea difundido a las/los
asambleístas y a la ciudadanía por medio del portal Web y se remita al Consejo de Administración
Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Anexos:
- Lo indicado en 19 fojas útiles.
Copia:
Sr. Lic. Juan Diego Albuja Bucheli
Analista de Gestion Documental
OC/JA/JR

Firmado electrónicamente por:

CESAR ERNESTO
LITARDO CAICEDO

* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

ENVIÓ PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES
AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19

De : Jeannine Del Cisne Cruz Vaca
<jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>

sáb, 18 de abr de 2020 17:58

Asunto : ENVIÓ PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A
LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA
PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19

6 ficheros adjuntos

Para : Secretaria General
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>, César
Ernesto Litardo Caiced
<cesar.litardo@asambleanacional.gob.ec>, Javier
Aníbal Rubio Duque
<javier.rubio@asambleanacional.gob.ec>
Buenas tardes:
Adjunto al presente me permito enviar el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA
PRODUCIDA POR EL COVID 19, a fin de que se sirvan darle el trámite
legal y legislativo correspondiente.
De igual manera adjunto los 7 respaldos requeridos para su
presentación.
Atentamente

Jeannine Cruz Vaca
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA
De : Tatiana Gordillo <tatygordi1@gmail.com>
Asunto : TRES FIRMAS EN CAPTURA.

sáb, 18 de abr de 2020 17:45
3 ficheros adjuntos

Para : jeannine cruz
<jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=332481&tz=America/Bogota&xim=1
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Oficio No. 1541-JC-CREO-AN-20
San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano
Abril 18 de 2020

Ingeniero
César Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Presente. -

De mi consideración:
Adjunto al presente me permito enviar el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES
SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19, a fin de que se sirva darle el
trámite legal y legislativo correspondiente.
De igual manera adjunto los 7 respaldos requeridos para su presentación.
En espera de su gentil atención, me anticipo en agradecerle.
Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Jeannine Cruz Vaca
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES
SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL
COVID 19
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El mundo y el Ecuador en especial enfrentan una emergencia sanitaria causada
por la pandemia generada por el virus COVID 19. Muchas de las medidas
generadas por los gobierno se enfrentan al reto de poder ponderar entre la
seguridad sanitaria y los derechos humanos.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, declaró que
“nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que
apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger
cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad,
tanto en términos médicos como económicos”1
El impacto social de esta pandemia ya se puede ver, según la Organización
Internacional del Trabajo OIT el COVID 19 destruye en Latinoamérica 14 millones
de trabajadores y trabajadoras a tiempo completo.2 Este impacto no sólo se
establece en la perdida de las fuentes de empleo por la falta de circulación de la
producción, causada por las medidas de encierro obligatorio, sino también, las
afectaciones a los derechos, que los trabajadores que siguen desarrollando sus
actividades, están expuestos. “En todo el mundo hay 136 millones de trabajadores
en actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, entre otros,
el personal de enfermería; los médicos y demás trabajadores de salud; los
trabajadores de centros de atención en residencias, y los trabajadores sociales, así
1

Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos; Coronavirus: La respuesta debe
basarse íntegramente en los derechos humanos, afirma Bachelet, 06 de marzo 2020, disponible en:
https://acnudh.org/coronavirus-la-respuesta-debe-basarse-integramente-en-los-derechos-humanosafirma-bachelet/
2
Organización Internacional del Trabajo; OIT: El COVID-19 destruye el equivalente a 14 millones
de empleos y desafía a buscar medidas para enfrentar la crisis en América Latina y el Caribe;
Disponible en: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_741222/lang--es/index.htm

como los trabajadores de apoyo, como el personal de lavandería y limpieza, que
corren un grave riesgo de contraer la infección por el COVID-19 en el lugar de
trabajo. Aproximadamente el 70 por ciento de los puestos de trabajo del sector
están ocupados por mujeres.”3
Según la información del Ministerio de Educación en el año lectivo 2018-2019 el
19,28% de los estudiantes desarrollan sus actividades educativas en instituciones
particulares, cuyas familias realizan pagos mensuales por concepto de pensiones.
El pago de estas obligaciones ya generaba dificultades antes de la emergencia, sin
embargo, esta situación se agravó con el

estado de excepción. Al cambiar la

dinámica habitual en que se desarrollan las actividades económicas, muchas
familias

vieron reducidos sus ingresos económicos, imposiblitando el pago de

pensiones, lo que a su vez generó dificultades de liquidez en las instituciones,
poniendo en riesgo la estabilidad de los docentes y administrativos que ejercen sus
actividades en este tipo de educación.
De manera similar, las familias ecuatorianas que acceden a “vivienda” a través de
arrendamiento tienen dificultades para el pago de las obligaciones arrendatarias,
problema que urge de atención si consideramos que, según el CENSO 2010 el 53%
de familias no cuentan con vivienda propia.
Las afectaciones de la emergencia sanitaria a los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales pueden ser graves y masivos, por lo que se hace necesario que la
Asamblea Nacional establezca una serie de normas que garantice los derechos de
los ciudadanos que se encuentran en vulnerabilidad frente a las situaciones que la
pandemia ha producido.

3

Organización Internacional del trabajo; Observatorio de la OIT – segunda edición: El COVID-19
y el mundo del trabajo, Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf

CONSIDERANDOS
Que, el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que es obligación del Estado garantizar los derechos de las personas,
principalmente salud, educación, seguridad social;
Que, de conformidad con el número 5 del artículo 3 de la Constitución de la
República del Ecuador, es deber primordial del Estado, planificar el desarrollo
nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir;
Que, el artículo 30 de la Constitución de la República establece que las personas
tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna,
con independencia de su situación social y económica;
Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone en su numeral 1 del
artículo 85 que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos
se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán
a partir del principio de solidaridad;
Que, el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la
Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en
todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado
internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre
natural;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la
administración pública se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación;
Que, el número 2 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que el régimen de desarrollo tendrá como uno de sus objetivos la
construcción de un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y
sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de
los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable;
Que, el número 5 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador
prevé los deberes del Estado para la consecución del buen vivir, entre otros, el
impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e
instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el
cumplimiento de la Constitución y la ley;

Que, el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador señala que,
solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la
Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos;
Que, el artículo 310 de la Carta Fundamenta establece que el crédito que otorgue
se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad
de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de
Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa
en la economía;
Que, el artículo 344 de la Constitución establece que el Estado ejercerá la rectoría
del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política
nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas
con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema;
Que, la Constitución en su artículo 389 define que es obligación del Estado proteger
a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de
los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo,
la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones
sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad;
Que, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
en marzo del 2019 aprobó los Principios rectores relativos a las evaluaciones de
los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos en el cual
establece las orientaciones para la formulación de políticas económicas, de
conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos de
respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos;
Que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución No.
1/2020 aprobó el informe titulado Pandemia y Derechos Humanos, en su parágrafo
5 recomienda a los Estados “Proteger los derechos humanos, y particularmente los
DESCA, de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia
y sus consecuencias. Es importante tomar medidas que velen por asegurar
ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras,
de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las medidas de
contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la
alimentación y otros derechos esenciales. Las personas que hayan de proseguir
realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de
contagio del virus y, en general, se debe dar adecuada protección a los trabajos,
salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos
sociales interrelacionados con el ámbito laboral y sindical”;
Que, el dictamen No. 0002-19-OP dictado por la Corte Constitucional establece el
rol del legislador como garante de derechos y principios constitucionales;

Que, es necesario establecer mecanismos que garanticen los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establecidos en nuestra constitución y en los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos;
Que, el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República, en
concordancia con el artículo 9, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, dispone que es competencia de la Asamblea Nacional “expedir,
codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente
obligatorio”;
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 y 140 de la
Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:
LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR
LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19
Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto garantizar los derechos de
los ciudadanos que serían afectados por las consecuencias económicas y sociales
de la pandemia producida por el virus llamado COVID19.
Artículo 2.- Fines.- Esta Ley tiene como finalidad proteger los derechos de los
ciudadanos que serían afectados por las consecuencias económicas y sociales de
la pandemia producida por el virus COVID19.
Artículo 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación y
observancia obligatoria en todo el territorio nacional.
Artículo 4.- Contribución de las compañías de seguros.- Por esta ocasión las
compañías de seguros, con excepción de las de salud, devolverán a sus clientes, el
20 % del pago de sus seguros, a aquellas personas que no hayan tenido ningún
siniestro por el tiempo del contrato vigente al 16 de marzo de 2020.
Artículo 5.- Reducción de pensiones en la educación privada. - Las
instituciones de educación básica y bachillerato privada, así como, las
instituciones de educación superior privada reducirán sus pensiones mensuales
comprendidas entre los meses abril, mayo, junio y julio hasta un 20% del pago
aprobado por la Autoridad Nacional de Educación.
Las instituciones comprendidas en el sector de la banca pública entregarán líneas
de crédito preferencial al 1% y con facilidades de pago a las instituciones de básica
y bachillerato privada y así como las instituciones de educación superior privada
para el pago de salarios del personal docente y administrativo, así como el
mantenimiento de la infraestructura.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. - Por está única vez en el caso de presentarse situaciones descritas en el
artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo, el empleador deberá indemnizar al
trabajador con la bonificación de desahucio más los valores adeudados por el
empleador.
Segunda.- Por esta única vez los servidores públicos cuya fecha de terminación de
los contratos de servicios ocasionales estén comprendidos entre los 6 meses
siguientes a la fecha en que se declaró la Emergencia Sanitaria por el
CORONAVIRUS serán prorrogados hasta el mes de mayo del 2021.
Tercera.- Por esta única vez y durante los 6 meses siguientes a la declaratoria de
Emergencia Sanitaria por el COVID los arrendatarios podrán solicitar amortización
de los pagos de arrendamiento hasta por 12 meses luego del levantamiento de la
declaratoria de la Emergencia Sanitaria.
Los arrendatarios que hayan llegado a este acuerdo podrán solicitar una reducción
de los pagos de servicios básicos hasta por el 50% durante el periodo que dure el
plan de amortización.
Cuarta.- Durante el año 2020 los afiliados al seguro social que tengan derecho al
seguro de desempleo podrán acceder a él, si se encuentran en situación de
desempleo por un período no menor a 30 días y reúnen los demás requisitos
establecidos en la Ley de Seguridad Social.
Quinta.- Durante los 12 meses siguientes a la declaratoria de emergencia sanitaria
tendrán derecho a líneas de crédito preferencial ofertados por la banca pública al
1% de interés y con facilidades de pago las personas naturales o jurídicas que se
dediquen a la producción agropecuaria o a la prestación de servicios destinados a
dicha producción, las personas jurídicas conformadas por pequeños productores
agropecuarios, Cooperativas agropecuarias, Comunas, Asociaciones de pequeños
productores agropecuarios, Organismos de integración cooperativa y otras formas
asociativas legales de pequeños productores agropecuarios, que exploten
directamente la unidad de producción, con utilización permanente de mano de
obra familiar o asociativa.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS
PRIMERA.- Luego del artículo 30 de la Ley de Inquilinato incorpórese un artículo
innumerado con el siguiente texto:
Artículo XX.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor.- En caso de existir una situación de

fuerza mayor o caso fortuito el contrato de inquilinato no podrá darse por
terminado hasta por tres meses luego de conocido por el arrendatario.
SEGUNDA.- Refórmese el artículo 23 de la Ley de Inquilinato con el siguiente texto
Art. 23.- Solicitud de rebaja de la pensión de arrendamiento. - El arrendatario
puede solicitar la rebaja de la pensión de arrendamiento cuando el local se halle
en mal estado, por el uso natural o por causa de las cuales el arrendatario no sea
responsable.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida el pago de la pensión de
arrendamiento, el arrendatario podrá solicitar un plan de amortización hasta por
seis meses desde la fecha de sucedido el hecho.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial
Dada y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los del mes de……….del año
dos mil veinte.
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Descargar todos los ficheros adjuntos
De : Fernando Patricio Flores Vásquez
sáb, 18 de abr de 2020 15:11
<fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
APOYO A LOS SECTORES SOCIALES
AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA
POR EL COVID 19
Para : Tanlly Janela Vera Mendoza
<tanlly.vera@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Jeannine Del Cisne Cruz Vaca
<jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>,
Emilio Absalon Campoverde Robles
<absalon.campoverde@asambleanacional.go
b.ec>, Silvia Lorena Vera Calderón
<silvia.vera@asambleanacional.gob.ec>,
Xavier Homero Castanier Jaramillo
<homero.castanier@asambleanacional.gob.e
c>, César Ataulfo Carrion Moreno
<cesar.carrion@asambleanacional.gob.ec>,
Luis Alberto Pachala Poma
<luis.pachala@asambleanacional.gob.ec>,
Fernando Callejas Barona
<fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec
>, Lina Astudillo Loor
<lina.astudillo@asambleanacional.gob.ec>,
Pedro Curichumbi Yupanqui
<pedro.curichumbi@asambleanacional.gob.e
c>, Hector José Yépez Martínez
<hector.yepez@asambleanacional.gob.ec>,
Abdon Marcelo Simbaña Villarreal
<marcelo.simbana@asambleanacional.gob.ec
>, Diana Gabriela Saltos Moreira
<diana.saltos@asambleanacional.gob.ec>,
Patricio Donoso Chiriboga
<patricio.donoso@asambleanacional.gob.ec>
, Byron Vinicio Suquilanda Valdivieso
<byron.suquilanda@asambleanacional.gob.e
c>

Mediante el presente me permito dar a conocer mi apoyo y firma de respa
del " Proyecto De Ley Orgánica De Apoyo A Los Sectores Sociales A
Por La Pandemia Producida Por El Covid 19
19" , propuesto por la señor
legisladora Jeannine Cruz.
Atentamente,
https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=332481&tz=America/Bogota&xim=1
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Atentamente,
As. Fernando Flores

De: "Tanlly Janela Vera Mendoza" <tanlly.vera@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Jeannine Del Cisne Cruz Vaca" <jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Emilio Absalon Campoverde Robles" <absalon.campoverde@asambleanacional.gob.ec>, "Silvia Lorena Vera Calderón"
<silvia.vera@asambleanacional.gob.ec>, "Xavier Homero Castanier Jaramillo" <homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "C
Moreno" <cesar.carrion@asambleanacional.gob.ec>, "Luis Alberto Pachala Poma" <luis.pachala@asambleanacional.gob.ec>, "Fer
Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>, "Fernando Callejas Barona" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec
Loor" <lina.astudillo@asambleanacional.gob.ec>, "Pedro Curichumbi Yupanqui" <pedro.curichumbi@asambleanacional.gob.ec>,
Martínez" <hector.yepez@asambleanacional.gob.ec>, "Abdon Marcelo Simbaña Villarreal" <marcelo.simbana@asambleanacional
Gabriela Saltos Moreira" <diana.saltos@asambleanacional.gob.ec>, "Patricio Donoso Chiriboga" <patricio.donoso@asambleanaci
Vinicio Suquilanda Valdivieso" <byron.suquilanda@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Sábado, 18 de Abril 2020 15:02:15
Asunto: Re: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEM
POR EL COVID 19

Mediante el presente me permito dar a conocer mi apoyo y firma de respaldo a favor del "Proyecto De Ley Orgánic
Sectores Sociales Afectados Por La Pandemia Producida Por El Covid 19" , propuesto por la señora legisladora
Sin otro partícular, suscribo.
Tanlly Vera Mendoza
Asambleísta por Manabí

De: "Jeannine Del Cisne Cruz Vaca" <jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Emilio Absalon Campoverde Robles" <absalon.campoverde@asambleanacional.gob.ec>, "Tanlly Janela Vera Mendoza"
<tanlly.vera@asambleanacional.gob.ec>, "Silvia Lorena Vera Calderón" <silvia.vera@asambleanacional.gob.ec>, "Xavier Homero
<homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "César Ataulfo Carrion Moreno" <cesar.carrion@asambleanacional.gob.ec>, "Luis
Poma" <luis.pachala@asambleanacional.gob.ec>, "Fernando Patricio Flores Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec
Callejas Barona" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>, "Lina Astudillo Loor" <lina.astudillo@asambleanacional.gob.ec>
Yupanqui" <pedro.curichumbi@asambleanacional.gob.ec>, "Hector José Yépez Martínez" <hector.yepez@asambleanacional.gob.e
Simbaña Villarreal" <marcelo.simbana@asambleanacional.gob.ec>, "Diana Gabriela Saltos Moreira" <diana.saltos@asambleanaci
"Patricio Donoso Chiriboga" <patricio.donoso@asambleanacional.gob.ec>, "Byron Vinicio Suquilanda Valdivieso"
<byron.suquilanda@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Viernes, 17 de Abril 2020 15:52:09
Asunto: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA P
EL COVID 19

Estimado Asambleísta:

Adjunto al presente me permito poner a su consideración el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19
con el apoyo requerido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted muy comedidam
su correo electrónico institucional remita su apoyo al presente proyecto de ley, a fin de
trámite legal y legislativo correspondiente.
Agradezco de antemano su ayuda.

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=332481&tz=America/Bogota&xim=1
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Jeannine Cruz Vaca
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA

De : Tanlly Janela Vera Mendoza
<tanlly.vera@asambleanacional.gob.ec>

sáb, 18 de abr de 2020 15:02

Asunto : Re: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
APOYO A LOS SECTORES SOCIALES
AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA
POR EL COVID 19
Para : Jeannine Del Cisne Cruz Vaca
<jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Emilio Absalon Campoverde Robles
<absalon.campoverde@asambleanacional.go
b.ec>, Silvia Lorena Vera Calderón
<silvia.vera@asambleanacional.gob.ec>,
Xavier Homero Castanier Jaramillo
<homero.castanier@asambleanacional.gob.e
c>, César Ataulfo Carrion Moreno
<cesar.carrion@asambleanacional.gob.ec>,
Luis Alberto Pachala Poma
<luis.pachala@asambleanacional.gob.ec>,
Fernando Patricio Flores Vásquez
<fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>
, Fernando Callejas Barona
<fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec
>, Lina Astudillo Loor
<lina.astudillo@asambleanacional.gob.ec>,
Pedro Curichumbi Yupanqui
<pedro.curichumbi@asambleanacional.gob.e
c>, Hector José Yépez Martínez
<hector.yepez@asambleanacional.gob.ec>,
Abdon Marcelo Simbaña Villarreal
<marcelo.simbana@asambleanacional.gob.ec
>, Diana Gabriela Saltos Moreira
<diana.saltos@asambleanacional.gob.ec>,
Patricio Donoso Chiriboga
<patricio.donoso@asambleanacional.gob.ec>
, Byron Vinicio Suquilanda Valdivieso
<byron.suquilanda@asambleanacional.gob.e
c>
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Mediante el presente me permito dar a conocer mi apoyo y firma de respaldo a favor del "Proyecto De Ley Orgánic
Sectores Sociales Afectados Por La Pandemia Producida Por El Covid 19" , propuesto por la señora legisladora
Sin otro partícular, suscribo.
Tanlly Vera Mendoza
Asambleísta por Manabí

De: "Jeannine Del Cisne Cruz Vaca" <jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Emilio Absalon Campoverde Robles" <absalon.campoverde@asambleanacional.gob.ec>, "Tanlly Janela Vera Mendoza"
<tanlly.vera@asambleanacional.gob.ec>, "Silvia Lorena Vera Calderón" <silvia.vera@asambleanacional.gob.ec>, "Xavier Homero
<homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "César Ataulfo Carrion Moreno" <cesar.carrion@asambleanacional.gob.ec>, "Luis
Poma" <luis.pachala@asambleanacional.gob.ec>, "Fernando Patricio Flores Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec
Callejas Barona" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>, "Lina Astudillo Loor" <lina.astudillo@asambleanacional.gob.ec>
Yupanqui" <pedro.curichumbi@asambleanacional.gob.ec>, "Hector José Yépez Martínez" <hector.yepez@asambleanacional.gob.e
Simbaña Villarreal" <marcelo.simbana@asambleanacional.gob.ec>, "Diana Gabriela Saltos Moreira" <diana.saltos@asambleanaci
"Patricio Donoso Chiriboga" <patricio.donoso@asambleanacional.gob.ec>, "Byron Vinicio Suquilanda Valdivieso"
<byron.suquilanda@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Viernes, 17 de Abril 2020 15:52:09
Asunto: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA P
EL COVID 19

Estimado Asambleísta:

Adjunto al presente me permito poner a su consideración el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19
con el apoyo requerido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted muy comedidam
su correo electrónico institucional remita su apoyo al presente proyecto de ley, a fin de
trámite legal y legislativo correspondiente.
Agradezco de antemano su ayuda.

Jeannine Cruz Vaca
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA

De : Silvia Lorena Vera Calderón
<silvia.vera@asambleanacional.gob.ec>

vie, 17 de abr de 2020 18:51

Asunto : Re: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO
A LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR
LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19
Para : Jeannine Del Cisne Cruz Vaca
<jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : José Antonio Sánchez Gordón
<josea.sanchez@asambleanacional.gob.ec>
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Estimado As.,

por medio del presente dejo constancia de mi ratificación en apoyar el "PROYECTO DE LEY ORGÁNIC
LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19", con el fin d
el trámite legal y legislativo correspondiente. Por favor, hacer uso del presente para el trámite corre
Saludos cordiales,
As. Silvia Vera Calderón
As. Prov. Guayas

De: "Jeannine Del Cisne Cruz Vaca" <jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Emilio Absalon Campoverde Robles" <absalon.campoverde@asambleanacional.gob.ec>, "Tanlly Janela Vera Mendoza"
<tanlly.vera@asambleanacional.gob.ec>, "Silvia Lorena Vera Calderón" <silvia.vera@asambleanacional.gob.ec>, "Xavier Homero
<homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>, "César Ataulfo Carrion Moreno" <cesar.carrion@asambleanacional.gob.ec>, "Luis
Poma" <luis.pachala@asambleanacional.gob.ec>, "Fernando Patricio Flores Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec
Callejas Barona" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>, "Lina Astudillo Loor" <lina.astudillo@asambleanacional.gob.ec>
Yupanqui" <pedro.curichumbi@asambleanacional.gob.ec>, "Hector José Yépez Martínez" <hector.yepez@asambleanacional.gob.e
Simbaña Villarreal" <marcelo.simbana@asambleanacional.gob.ec>, "Diana Gabriela Saltos Moreira" <diana.saltos@asambleanaci
"Patricio Donoso Chiriboga" <patricio.donoso@asambleanacional.gob.ec>, "Byron Vinicio Suquilanda Valdivieso"
<byron.suquilanda@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Viernes, 17 de Abril 2020 15:52:09
Asunto: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA P
EL COVID 19

Estimado Asambleísta:

Adjunto al presente me permito poner a su consideración el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19
con el apoyo requerido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted muy comedidam
su correo electrónico institucional remita su apoyo al presente proyecto de ley, a fin de
trámite legal y legislativo correspondiente.
Agradezco de antemano su ayuda.

Jeannine Cruz Vaca
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA

De : homero castanier
<homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>

vie, 17 de abr de 2020 16:40

Asunto : Re: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A
LOS SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA
PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19
Para : Jeannine Del Cisne Cruz Vaca
<jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
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Mi apoyo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES AFECTAD
PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19 presentado por la Asambleísta Jeannine Cruz.
Homero Castanier
Asambleista del Cañar

El 17 abr. 2020 15:52, Jeannine Del Cisne Cruz Vaca <jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec> escribió:
Estimado Asambleísta:

Adjunto al presente me permito poner a su consideración el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19
con el apoyo requerido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted muy com
desde su correo electrónico institucional remita su apoyo al presente proyecto de ley
con el trámite legal y legislativo correspondiente.
Agradezco de antemano su ayuda.

Jeannine Cruz Vaca
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA

De : Jeannine Del Cisne Cruz Vaca
<jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS
SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA
PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19

vie, 17 de abr de 2020 15:52
1 ficheros adjuntos

Para : Emilio Absalon Campoverde Robles
<absalon.campoverde@asambleanacional.gob.ec
>, Tanlly Janela Vera Mendoza
<tanlly.vera@asambleanacional.gob.ec>, Silvia
Lorena Vera Calderón
<silvia.vera@asambleanacional.gob.ec>, Xavier
Homero Castanier Jaramillo
<homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>,
César Ataulfo Carrion Moreno
<cesar.carrion@asambleanacional.gob.ec>, Luis
Alberto Pachala Poma
<luis.pachala@asambleanacional.gob.ec>,
Fernando Patricio Flores Vásquez
<fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>,
Fernando Callejas Barona
<fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>,
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Lina Astudillo Loor
<lina.astudillo@asambleanacional.gob.ec>,
Pedro Curichumbi Yupanqui
<pedro.curichumbi@asambleanacional.gob.ec>,
Hector José Yépez Martínez
<hector.yepez@asambleanacional.gob.ec>,
Abdon Marcelo Simbaña Villarreal
<marcelo.simbana@asambleanacional.gob.ec>,
Diana Gabriela Saltos Moreira
<diana.saltos@asambleanacional.gob.ec>,
Patricio Donoso Chiriboga
<patricio.donoso@asambleanacional.gob.ec>,
Byron Vinicio Suquilanda Valdivieso
<byron.suquilanda@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Asambleísta:

Adjunto al presente me permito poner a su consideración el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
SECTORES SOCIALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19
con el apoyo requerido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted muy comedidam
su correo electrónico institucional remita su apoyo al presente proyecto de ley, a fin de
trámite legal y legislativo correspondiente.
Agradezco de antemano su ayuda.

Jeannine Cruz Vaca
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO A LOS SECTORES SOCIALES
AFECTADOS POR LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID 19.docx
50 KB Ver Descargar
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Zimbra:

secretaria@asambleanacional.gob.ec

TRES FIRMAS EN CAPTURA.

De : Tatiana Gordillo <tatygordi1@gmail.com>
Asunto : TRES FIRMAS EN CAPTURA.

sáb, 18 de abr de 2020 17:45
3 ficheros adjuntos

Para : jeannine cruz
<jeannine.cruz@asambleanacional.gob.ec>
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