Memorando Nro. AN-PR-2020-0036-M
Quito, D.M., 15 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 REFORMATORIO AL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA LEY DE
SEGURIDAD SOCIAL PARA REACTIVAR EL SECTOR LABORAL”, remitido por correo
electrónico y suscrito por el Asambleísta Vicente Taiano Basante, a través del oficio No.
493-ASVT-PSC-MG-19 de 13 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 17 fojas útiles.
Copia:
Sr. Lic. Juan Diego Albuja Bucheli
Analista de Gestion Documental
OC/JA/JR

Firmado electrónicamente por:

CESAR ERNESTO
LITARDO CAICEDO
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

Presentación Proyecto de Ley

De : Vicente Giovanny Taiano Basante
<vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Presentación Proyecto de Ley

dom, 12 de abr de 2020 22:20
1 ficheros adjuntos

Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>
Yo. Vicente Giovanny Taiano Basante, portador de la cédula 0909057234, Asambleísta por la Provincia de
Guayas, adjunto el presente Proyecto de Ley a ser enviado para el trámite respectivo. De igual manera, reenviaré los
correos validando las firmas de respaldo de los señores asambleístas requeridas para su presentación.
Atentamente,
Dr. Vicente Taiano Basante

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo y a la Ley de
Seguridad Social para reactivar el sector laboral.pdf
216 KB
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San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano
Lunes, 13 de abril de 2020
Oficio No. 493-ASVT-PSC-MG-19

Señor Ingeniero
César Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional
En su despacho. De mi consideración:

Me dirijo a usted, al amparo de lo previsto en el numeral 1 del artículo 134 de la
Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el numeral 1 del artículo
54 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de presentar el PROYECTO

DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIO AL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA A
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA REACTIVAR EL SECTOR LABORAL, de
iniciativa del suscrito y con el número de firmas legalmente requeridas, para el debido
conocimiento y trámite del Pleno de la Asamblea Nacional

Por la favorable atención al presente, agradezco de antemano.

Muy atentamente,

Dr. Vicente Taiano Basante
Asambleísta
por la provincia de Guayas

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIO AL CÓDIGO DE
TRABAJO Y LA A LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA REACTIVAR EL
SECTOR LABORAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El

profesor

de

Alicante,

Manuel

Atienza

al

referirse

al

constitucionalismo

contemporáneo resalta que una de sus características es que las Constituciones en
este nuevo esquema son invasivas, esto dicho en otras palabras se conoce como el
efecto de irradiación (Ausstrahlungswikung) de la Constitución.
Otro tratadista, Luis Prieto Sanchis, explicando el efecto de irradiación constitucional
acota lo siguiente: “La calificación de un derecho como fundamental no prejuzga la
cualidad pública o privada de los sujetos obligados… porque, en verdad, lo que
singulariza a los derechos fundamentales, aquello que los distingue del resto de los
derechos, es su especial fuerza y resistencia ante las decisiones estatales”, esto
quiere decir que todos los órganos de poder estatal deben actuar a la luz de la
Constitución, de forma que se garantice los derechos en cada decisión estatal. 1
Jorge Zavala Egas, jurista ecuatoriano de forma más clara nos dice que. “El Derecho
constitucional ha invadido el derecho privado, pues, los derechos fundamentales se
han convertido en normas objetivas del ordenamiento constitucional y, por la posición
jerárquica suprema de éste, devienen en preceptos vinculantes del ordenamiento
jurídico total, en su complitud.2
Nuestro sistema constitucional no es ajeno al efecto de irradiación, porque reconoce
que los derechos constitucionales son fuente de deberes y obligaciones entre los
particulares. En la Constitución ecuatoriana vigente el tema es claro: el artículo 84
determina el denominado efecto de irradiación de los derechos, el artículo referido
prescribe que toda ley y demás normas, así como actos del poder público, deben
adecuarse en la forma y en el contenido a los derechos previstos en la Constitución y
los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad
humana.
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Prieto Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1994, pp.205
Egas, J. Z. (2019). Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica. Guayaquil, Ecuador:
Murillo Editores.
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Es por lo que la presente iniciativa impulsada por esa irradiación Constitucional busca
cumplir con uno de los derechos consagrados en la Constitución: el trabajo que es un
derecho, un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y
base de la economía. La Constitución ya no es solamente un programa político
inspiracional, sino que la misma obliga al Estado a que estos derechos se cristalicen.
Por lo mencionado, nos hemos visto en la imperiosa necesidad de ampliar las
fronteras del trabajo, utilizando figuras modernas del derecho laboral y restructurar
la regulación de la contratación individual de trabajo, a fin de permitir el equilibrio
entre derechos y libertad de contratación, con la finalidad de contrarrestar el
desempleo que para el año 2019 era de 1.360.000 ecuatorianos que se encuentran
en condición de desempleo y subempleo.3
Ahora, la situación actual de producción se ha agravado aún más, una vez decretado
el Estado de Excepción el 16 de marzo de 2020 emitido por el Presidente
Constitucional de la República motivado por la calamidad pública en todo el territorio
nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto
riesgo de contagio para toda la ciudadanía; y acompañado de los Acuerdos
Ministeriales del Ministerios de trabajo MDT-2020-076 Y MDT-2020-077 que
ordenaron la suspensión emergente de la jornada laboral, lo cual tiene paralizado a
todo el sector productivo con excepción las que producen alimentos y medicamentos.
Es menester indicar que desde que se tomaron estas medidas ya han transcurrido 28
días de paralización laboral en el país.
El Ecuador, de conformidad con las cifras oficiales tiene a la fecha más de 7.466 casos
de COVID-19. A medida que se extienden las pruebas de diagnóstico a más gente y
se anunciaron medidas más severas para restringir la movilización, las cifras han ido
incrementándose, lo cual tiene un efecto no solo en el ámbito de la salud, sino también
en las actividades económicas que afectan sobre todo a las pequeñas y medianas
empresa, las cuales representan al 90,78% y 7,22% respectivamente que suman el
98% que significa 880.203 empresas.
Siendo indispensable proteger el empleo en el país y que la pandemia que nos asola
no sea pretexto de un colapso de nuestra economía, se justifica sobre manera tomar
medidas excepcionales respecto de ampliar las fronteras del trabajo a fin de dar un
3
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alivio para las unidades económicas que representan el 75% de empleo a nivel
nacional.
Con estos antecedentes, se evidencia que es necesario promover una reforma al
Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social para disminuir el alto índice de
desempleo que ha generado la presente pandemia, razón por la cual, se propone el
presente PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIO AL CÓDIGO DEL
TRABAJO Y A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA REACTIVAR EL SECTOR
LABORAL, elaborado en cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales
correspondientes para su debido tratamiento por parte de la Asamblea Nacional.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
que: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otros

casos

de pérdida de sus

medios

de subsistencia por

circunstancias

independientes de su voluntad.”
Que el numeral 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales reconoce a que: “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o
aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
Que el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador numeral 1: “Garantizar
sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”
Que el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena
que: “3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial,
de oficio o a petición de parte.”

Que el numeral 7 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone que: 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá
los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos
y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.
Que el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “el
trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización
personal y base de la economía. El Estado garantizará a todas las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado”,
Que el último inciso del artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador
señala que “el Estado fomentará la incorporación al trabajo de las y los jóvenes en
condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al
primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”;
Que de acuerdo con el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador “el
Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de
autosustento y cuidado humano; y, como actores sociales productivos, a todas las
personas trabajadoras”;
Que el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador consagra los
principios en los que se sustentan el derecho al trabajo; entre ellos el mandato del
Estado de impulsar el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo;
Que el artículo 333 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el
“Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades
del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo
adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a
personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras
puedan desempeñar sus actividades laborales”;

Que el artículo 32 del Código Político determina que: “la salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo,
la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”;
Que el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “el derecho
a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber
y responsabilidad primordial del Estado. (…). - El Estado garantizará y hará efectivo
el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que
realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en
el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de
desempleo”;
Que el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en su artículo 53
establece: “Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana
empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce
una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de
trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de
conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. En
caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas
anuales.”
Que el Reglamento de Inversiones del Código Orgánico De La Producción en su
artículo 106 establece la Clasificación de las MYPIMES y establece que: “Para la
definición de los programas de fomento y desarrollo empresarial a favor de las micro,
pequeñas y medianas empresas, estas se considerarán de acuerdo a las categorías
siguientes: a.- Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9
trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de
trescientos mil (US $ 300.000,00) dólares de los Estados Unidos de América; b.Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores
y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre trescientos mil uno (US $
300.001,00) y un millón (US $ 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de
América; y, c.- Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a
199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno
(USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD 5000.000,00) de dólares de los Estados
Unidos de América.”,

Que el numeral 2 del artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador,
prescribe que las leyes orgánicas deben regular “el ejercicio de los derechos y
garantías constitucionales”; y,
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 REFORMATORIO AL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA A LEY DE
SEGURIDAD SOCIAL PARA REACTIVAR EL SECTOR LABORAL

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 82 del Código del Trabajo por el siguiente:
En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días;
por semanas o mensualidades. En el caso que se estipule jornadas parciales
especiales de menor duración de la jornada ordinaria, la remuneración se fijará
tomando en consideración a las horas trabajadas.
Igual cálculo se observará en los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos
que por su naturaleza no pueden dividirse, como las vacaciones y las licencias; que
se pagarán íntegramente.

Artículo 2.- Añádase después del artículo 82 del Código del Trabajo los
siguientes:
Artículo 82.1.- Recargo de la jornada parcial especial: El sueldo o salario que
se pague en la jornada parcial especial tendrá un incremento del 15% del valor por
hora trabajada del salario básico del sector al que corresponda el trabajador.
El cálculo para el pago de las horas extraordinarias, suplementarias y la jornada
nocturna se realizarán con el recargo establecido del 15%.

Artículo 82.2.- Beneficios del trabajador en la jornada parcial especial: El
trabajador podrá realizar otras jornadas parciales especiales con más de un
empleador.

Artículo 82.3.- Afiliación a la seguridad social: El trabajador que se encuentre
laborando bajo la jornada parcial especial tiene derecho a los beneficios de la
seguridad social, conforme al salario básico del sector al que corresponda el
trabajador y con el recargo establecido del 15%.
El valor pagado por concepto de remuneración del trabajador en la jornada parcial
especial se considerará gasto deducible para efectos del pago del Impuesto a la Renta
del empleador.
Artículo 82.4.- Verificación y Control: El contrato sometido a la jornada parcial
especial deberá celebrarse por escrito y en cualquiera de las clases de contratos
señalados en el artículo 19 de este Código.
El empleador deberá registrar los contratos sometidos a jornada parcial especial de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 42 de este cuerpo legal, la
autoridad laboral competente velará por el cumplimiento de esta obligación.
DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA
ÚNICA. – En el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, a continuación de la letra h)
añádase el siguiente texto: “i) El trabajador contratado bajo la figura de la jornada
parcial especial”.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
ÚNICA. - En el plazo de treinta (30) días a partir de la vigencia de esta Ley, El
Ministerio de Trabajo y el Instituto de Seguridad Social deberán expedir la normativa
secundaria para determinar los procedimientos que sean necesarios para la
implementación de la presente Ley.
DISPOSICION FINAL La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito, en la ciudad de Quito, D.M., a …
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

Firmas de apoyo Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código del Trabajo y
la Ley de Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral

De : Vicente Giovanny Taiano Basante
<vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>

dom, 12 de abr de 2020 22:38

Asunto : Firmas de apoyo Proyecto de Ley Orgánica
Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de
Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral
Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

De: "Dennis Gustavo Marín Lavayen" <dennis.marin@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Vicente Giovanny Taiano Basante" <vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Domingo, 12 de Abril 2020 22:30:08
Asunto: Re: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

Yo Dennis Gustavo Marín Lavayen portador de la cédula 0912722436 Asambleísta por Partido Social Cristiano
respaldo con mi firma la iniciativa del Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de
Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral presentado por el Asambleísta Vicente Taiano Basante.
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

Firmas de apoyo Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código del Trabajo y
la Ley de Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral

De : Vicente Giovanny Taiano Basante
<vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>

dom, 12 de abr de 2020 22:39

Asunto : Firmas de apoyo Proyecto de Ley Orgánica
Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de
Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral
Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

De: "Magda Xiomara Zambrano Alcivar" <magda.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Vicente Giovanny Taiano Basante" <vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Cristina Eugenia Reyes Hidalgo" <cristina.reyes@asambleanacional.gob.ec>, "Raúl Vicente Auquilla Ortega"
<raul.auquilla@asambleanacional.gob.ec>, "Vicente Fernando Almeyda Jalil"
<vicente.almeyda@asambleanacional.gob.ec>, "Henry Eduardo Cucalón Camacho"
<henry.cucalon@asambleanacional.gob.ec>, "Henry Fabian Kronfle Kozhaya"
<henry.kronfle@asambleanacional.gob.ec>, "Patricia Ivonne Henriquez Jaime"
<patricia.henriquez@asambleanacional.gob.ec>, "Cesar Eduardo Rohon Hervas"
<cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, "Esteban Torres Cobo" <esteban.torres@asambleanacional.gob.ec>, "Raúl
Freddy Campoverde González" <raul.campoverde@asambleanacional.gob.ec>, "Dennis Gustavo Marín Lavayen"
<dennis.marin@asambleanacional.gob.ec>, "Ramón Fortunato Terán Salcedo"
<ramon.teran@asambleanacional.gob.ec>, "Dallyana Marianela Passailaigue Manosalvas"
<dallyana.passailaigue@asambleanacional.gob.ec>, "Mercedes Maritza Serrano Viteri"
<mercedes.serrano@asambleanacional.gob.ec>

Enviados: Domingo, 12 de Abril 2020 22:27:56
Asunto: Re: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

Estimado Asambleísta
Dr. Vicente Taiano Basante
Yo, MAGDA XIOMARA ZAMBRANO ALCÍVAR, portador de la cédula de
ciudadanía No. 13050073493, Asambleísta por la Provincia de GUAYAS,
respaldo con mi firma la iniciativa del Proyecto de Ley Orgánica
Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social para
Reactivar el Sector Laboral presentado por el Asambleísta Vicente Taiano
Basante.
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Atentamente,
Dra. Magda X. Zambrano Alcívar
Asambleísta por la Provincia de Guayas
Enviado desde mi iPhone
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

Fwd: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

De : Vicente Giovanny Taiano Basante
<vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>

lun, 13 de abr de 2020 12:58

Asunto : Fwd: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

1 ficheros adjuntos

Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

De: "Cesar Eduardo Rohon Hervas" <cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Vicente Giovanny Taiano Basante" <vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Lunes, 13 de Abril 2020 10:36:06
Asunto: Fwd: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

Estimado Asambleísta
Vicente Taiano Basante
Yo CÉSAR EDUARDO ROHON HERVAS portador de la cédula 1704203585 Asambleísta por la
Provincia del Guayas respaldo con mi firma la iniciativa del Proyecto de Ley Orgánica
Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social para Reactivar el Sector
Laboral presentado por el Asambleísta Vicente Taiano Basante.
Saludos Cordiales
Ing. César Rohon Hervas

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo y a la Ley de
Seguridad Social para reactivar el sector laboral.pdf
216 KB
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

Firmas de apoyo Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código del Trabajo y
la Ley de Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral

De : Vicente Giovanny Taiano Basante
<vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>

dom, 12 de abr de 2020 22:38

Asunto : Firmas de apoyo Proyecto de Ley Orgánica
Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de
Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral
Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

De: "Raúl Vicente Auquilla Ortega" <raul.auquilla@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Vicente Giovanny Taiano Basante" <vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>, "Cristina Eugenia Reyes
Hidalgo" <cristina.reyes@asambleanacional.gob.ec>, "Vicente Fernando Almeyda Jalil"
<vicente.almeyda@asambleanacional.gob.ec>, "Henry Eduardo Cucalón Camacho"
<henry.cucalon@asambleanacional.gob.ec>, "Henry Fabian Kronfle Kozhaya"
<henry.kronfle@asambleanacional.gob.ec>, "Magda Xiomara Zambrano Alcivar"
<magda.zambrano@asambleanacional.gob.ec>, "Patricia Ivonne Henriquez Jaime"
<patricia.henriquez@asambleanacional.gob.ec>, "Cesar Eduardo Rohon Hervas"
<cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, "Esteban Torres Cobo" <esteban.torres@asambleanacional.gob.ec>, "Raúl
Freddy Campoverde González" <raul.campoverde@asambleanacional.gob.ec>, "Dennis Gustavo Marín Lavayen"
<dennis.marin@asambleanacional.gob.ec>, "Ramón Fortunato Terán Salcedo"
<ramon.teran@asambleanacional.gob.ec>, "Dallyana Marianela Passailaigue Manosalvas"
<dallyana.passailaigue@asambleanacional.gob.ec>, "Mercedes Maritza Serrano Viteri"
<mercedes.serrano@asambleanacional.gob.ec>

Enviados: Domingo, 12 de Abril 2020 22:35:45
Asunto: Re: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral
Yo, Raúl Vicente Auquilla Ortega, portador de la cédula de ciudadanía No. 1100589322,
Asambleísta por la Provincia de Loja, respaldo con mi firma la iniciativa del Proyecto de
Ley Orgánica Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social para
Reactivar el Sector Laboral presentado por el Asambleísta Vicente Taiano Basante.
Atentamente,
Raúl Auquilla Ortega
Asambleísta por la Provincia de Loja
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Zimbra:

secretaria@asambleanacional.gob.ec

Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

De : Vicente Giovanny Taiano Basante
<vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>

lun, 13 de abr de 2020 12:54

Asunto : Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral
Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

De: "Dallyana Marianela Passailaigue Manosalvas" <dallyana.passailaigue@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Vicente Giovanny Taiano Basante" <vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Lunes, 13 de Abril 2020 12:53:56
Asunto: Re: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

Yo, Dallyana Marianela Passailaigue Manosalvas, portadora de la cédula 0914345327, Asambleísta por la provincia
del Guayas respaldo con mi firma la iniciativa del Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código del Trabajo y la
Ley de Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral presentado por el Asambleísta Vicente Taiano Basante.
Atentamente
Ing. Dallyana Passailaigue Manosalvas
Asambleísta por la Provincia del Guayas
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

Fwd: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

De : Vicente Giovanny Taiano Basante
<vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>

lun, 13 de abr de 2020 13:00

Asunto : Fwd: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral
Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

De: "Cristina Eugenia Reyes Hidalgo" <cristina.reyes@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Vicente Giovanny Taiano Basante" <vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Vicente Fernando Almeyda Jalil" <vicente.almeyda@asambleanacional.gob.ec>, "Henry Eduardo Cucalón
Camacho" <henry.cucalon@asambleanacional.gob.ec>, "Henry Fabian Kronfle Kozhaya"
<henry.kronfle@asambleanacional.gob.ec>, "Magda Xiomara Zambrano Alcivar"
<magda.zambrano@asambleanacional.gob.ec>, "Patricia Ivonne Henriquez Jaime"
<patricia.henriquez@asambleanacional.gob.ec>, "Cesar Eduardo Rohon Hervas"
<cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>, "Esteban Torres Cobo" <esteban.torres@asambleanacional.gob.ec>, "Raúl
Freddy Campoverde González" <raul.campoverde@asambleanacional.gob.ec>, "Dennis Gustavo Marín Lavayen"
<dennis.marin@asambleanacional.gob.ec>, "Ramón Fortunato Terán Salcedo"
<ramon.teran@asambleanacional.gob.ec>, "Dallyana Marianela Passailaigue Manosalvas"
<dallyana.passailaigue@asambleanacional.gob.ec>, "Mercedes Maritza Serrano Viteri"
<mercedes.serrano@asambleanacional.gob.ec>, "Raúl Vicente Auquilla Ortega"
<raul.auquilla@asambleanacional.gob.ec>

Enviados: Lunes, 13 de Abril 2020 12:59:45
Asunto: Re: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral
Estimados(as) Asambleístas:
Yo, Cristina Eugenia Reyes Hidalgo, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0917295016, Asambleísta Nacional,
respaldo con mi firma la iniciativa del Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de
Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral presentado por el Asambleísta Vicente Taiano Basante.
Atentamente,
Cristina Reyes Hidalgo
Asambleísta Nacional
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

Fwd: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral

De : Vicente Giovanny Taiano Basante
<vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>

lun, 13 de abr de 2020 12:55

Asunto : Fwd: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral
Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

De: "Raúl Freddy Campoverde González" <raul.campoverde@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Vicente Giovanny Taiano Basante" <vicente.taiano.b@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Lunes, 13 de Abril 2020 9:23:36
Asunto: Re: Firmas de apoyo Proyecto Reforma Laboral
Estimado Asambleísta:

Yo, RAÚL CAMPOVERDE GONZÁLEZ, portador de la cédula de ciudadanía
No.0907648919, Asambleísta por la Provincia de GUAYAS, respaldo con mi firma la
iniciativa del Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código del Trabajo y la Ley de
Seguridad Social para Reactivar el Sector Laboral presentado por el Asambleísta Vicente
Taiano Basante.
Atentamente,
Raúl Campoverde González
Asambleísta por la Provincia de Guayas
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