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COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA 

 
PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL TRÁMITE DE EL 
PROYECTO DE LEY DE URGENCIA EN MATERIA ECONÓMICA: 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA  
COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19 

 
 
1. ANTECEDENTES: 
 
Constitución de la República: 
 
Art. 140.- La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la 
Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia 
económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos 
dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción. 
 
El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será 
el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. 
Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o 
Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado 
el estado de excepción. 
 
Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el 
proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o 
Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su 
publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier 
tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la 
Constitución. 
 
Art. 164.- 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. La declaración del estado de excepción no 
interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.  

El estado de excepción observará los principios de necesidad, 
proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El 
decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de 
la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de 
duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán 
suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la 
Constitución y a los tratados internacionales.  
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Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la 
República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la 
inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de 
tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los 
términos que señala la Constitución.  

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República 
podrá:  

1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 2. Utilizar los fondos públicos 
destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. 3. 
Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 4. 
Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación 
social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la 
seguridad del Estado. 5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del 
territorio nacional. 6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de 
ella, así como al personal de otras instituciones. 7. Disponer el cierre o la 
habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 8. Disponer la 
movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 
desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.  

Art. 166.- La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración 
del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a 
los organismos internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo 
justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, 
sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda 
realizar la Corte Constitucional.  

El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 
sesenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta 
por treinta días más, lo cual deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el 
decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado.  

Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la 
Presidenta o Presidente de la República decretará su terminación y lo notificará 
inmediatamente con el informe correspondiente.  

Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso 
que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del 
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estado de excepción.  

Ley Orgánica de la Función Legislativa: 
 
Art. 59.- Primer debate para proyectos de urgencia en materia económica.- 
Para el caso de los proyectos de ley, calificados por la Presidenta o Presidente 
de la República de urgencia en materia económica, las comisiones 
especializadas dentro del plazo de diez días, contado a partir de la fecha 
de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentarán a la Presidenta o 
Presidente de la Asamblea Nacional, sus informes con las observaciones 
que juzguen necesarias introducir.  
 
Dentro del referido plazo, se deberá considerar un plazo no menor a los 
cinco primeros días, para que las ciudadanas y los ciudadanos que 
tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que 
sus derechos puedan ser afectados por su expedición, puedan acudir ante la 
comisión especializada y exponer sus argumentos. En ningún caso, la 
comisión especializada podrá emitir su informe en un plazo menor a cinco 
días. 
 
Art. 62.- Segundo debate para proyectos de urgencia en materia 
económica.- Para el caso de los proyectos de ley calificados de urgencia en 
materia económica por el Presidente de la República, la comisión especializada 
analizará y recogerá las observaciones al proyecto de ley, efectuadas por los 
asambleístas en el primer debate del Pleno. 
 
Transcurrido el plazo de cuatro días, contado a partir del cierre de la 
sesión del Pleno, la comisión especializada deberá presentar a la 
Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional el informe para segundo 
debate, al que deberá adjuntarse la sistematización de todas las 
observaciones presentadas. 
 
La Presidenta o Presidente, recibido el informe para segundo debate, ordenará 
por Secretaría de la Asamblea Nacional, la distribución del informe a las y los 
asambleístas. 
 
Concluido el plazo de cuarenta y ocho horas, contado desde la distribución de 
los informes, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, lo incluirá en 
el orden del día del Pleno para segundo debate, en el que se aprobará, 
modificará o negará el proyecto de ley. 
 
El segundo debate se desarrollará en una sola sesión. Se podrá mocionar la 
aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, secciones o 
artículos. Asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá 
archivar un proyecto de ley. 
 
Cuando en el plazo de 30 días, la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o 
niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o 
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Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su 
publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier 
tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la 
Constitución. 
 
2. CRONOGRAMA PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY: 
 
Los tiempos destinados al tratamiento del Proyecto de Ley de Urgencia en 
Materia Económica son los siguientes: 

ACTIVIDAD PLAZO DE LEY 
EN DÍAS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE FIN 

Tratamiento y 
aprobación del 
proyecto de ley 

30 días contados 
desde la fecha de 
su presentación 

Jueves 16 de 
abril de 2020  

Sábado 16 de 
mayo de 2020 

Calificación por el 
Consejo de 
Administración 
Legislativa 

Una vez 
ingresado el 
proyecto de ley 

Sábado 18 de 
abril de 2020 

Sábado 18 de 
abril de 2020 

Avocar 
conocimiento y 
aprobación del 
cronograma y 
plan de trabajo 
para el 
tratamiento del 
proyecto de ley 

Una vez 
calificado por el 
CAL y remitido a 
la Comisión 

Domingo 19 de 
abril de 2020 

Domingo 19 de 
abril de 2020 

Socialización 5 días desde la 
fecha de inicio de 
tratamiento del 
proyecto de ley 

Domingo 19 de 
abril de 2020 

Jueves 23 de 
abril de 2020 

Elaboración y 
aprobación de 
Informe para 
Primer Debate 
por la Comisión 

10 días desde la 
fecha de inicio de 
tratamiento del 
proyecto de ley 
(plazo no puede 
ser menor a 5 
días) 

Domingo 19 de 
abril de 2020 

Martes 28 de abril 
de 2020 

Sesión del Pleno 
de la Asamblea 
para conocer el 
Informe para 
Primer Debate 

48 horas luego de 
recibido en 
presidencia  el 
Informe para 
Segundo Debate 

Jueves 30 de 
abril de 2020 
(feriado 1 de 
mayo) 

Lunes 4 de mayo 
de 2020 (feriado 
1 de mayo) 

Elaboración y 
aprobación de 
Informe para 
Segundo Debate 

4 días contados 
desde el cierre de 
la sesión del 
Pleno que 

Martes 5 de mayo 
de 2020 

Viernes 8 de 
mayo de 2020 
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3. PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO: 
 
Las sesiones de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo 
Económico, Productivo y la Microempresa se dividirán en comisiones generales 
para recibir a ciudadanos y los diferentes actores públicos y privados1, y 
sesiones para el debate y tratamiento del proyecto de ley con los miembros de 
la comisión. 
 
Para optimizar y aprovechar al máximo las comparecencias de las diferentes 
autoridades y ciudadanos que participarán dentro de la Comisión, se prevé que 
sean remitidas previamente las preguntas que se consideren pertinentes por 
parte de los miembros de la Comisión para que puedan ser procesadas 
durante cada comparecencia y luego de sus intervenciones se abrirá una ronda 
de preguntas para que los miembros de la Comisión realicen las inquietudes o 
precisiones que consideren oportunas efectuar, para lo cual se tendrán en 
cuenta lo siguiente: 
 

• 5 minutos por cada intervención de un asambleísta.  
• 3 minutos de réplica. 
• 2 minutos para punto de información. 
• 10 minutos para intervenciones de invitados. 

 
Los aportes y observaciones que se realicen frente al proyecto de ley, en el 
marco de las sesiones de la Comisión, deberán ser entregados de manera 
escrita y en versión word para facilitar el trabajo y proceso de sistematización 
del proyecto de ley.  
 

																																																								
1	Para las comisiones generales se requerirá únicamente la presencia de las máximas 
autoridades de las diferentes entidades e instituciones del Estado, quienes podrán 
venir acompañados de sus equipos de trabajo, por tanto dichas comparecencias no 
serán susceptibles de ser delegadas.	

por la Comisión conoció el 
Informe para 
Primer Debate 
(depende el 
número de días 
que dure el 
debate) 

Sesión del Pleno 
de la Asamblea 
para conocer el 
Informe para 
Segundo Debate 
y aprobar 
proyecto de ley 

48 horas luego de 
recibido en 
presidencia  el 
Informe para 
Segundo Debate 

Domingo 10 de 
mayo de 2020 

Lunes 11 de 
mayo de 2020 
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Se podrán conformar subcomisiones de apoyo con los diferentes miembros de 
la Comisión con la finalidad de que puedan reunirse y recibir a los diferentes 
ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados con la 
finalidad de conocer sus puntos de vista o observaciones con relación al 
proyecto de ley para que los puedan canalizar y traer a conocimiento de la 
Comisión para su tratamiento. 
 
Acoger y dar cumplimiento para el tratamiento de este proyecto de ley el 
procedimiento parlamentario establecido en la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, el Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y 
Ocasionales y el Reglamento para la Implementación de las Sesiones Virtuales 
y el Teletrabajo Emergente de la Asamblea Nacional, conforme se detalla a 
continuación: 
 
Ley Orgánica de la Función Legislativa: 
 

Art. 29.- De la participación de los asesores.- A las sesiones de las 
comisiones especializadas podrán asistir, con fines de consulta o 
informativos, el asesor o el funcionario que el asambleísta considere 
necesario. 
 
Art. 130.- De los debates.- Para intervenir en los debates, las y los 
asambleístas deberán pedir la palabra a la Presidencia. Todas las y los 
asambleístas que intervengan en el Pleno o en las comisiones 
especializadas no podrán ser interrumpidos, salvo que se presente un 
punto de orden o moción de información con su respectiva 
fundamentación. 
 
(…)  
 
Art. 131.- Actuación en los debates.- Si una o un asambleísta se 
expresare en términos inadecuados o se apartare del tema que se 
debate, será llamado al orden por la Presidenta o Presidente, quien 
podrá dar por terminada su intervención. 
 

Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y 
Ocasionales: 
 

Artículo 8.- De la presidenta o el presidente de la comisión 
especializada permanente y ocasional: 
(…) 
 
9. Requerir de las y los asambleístas y del público asistente a las 
sesiones de la comisión especializada, e debido respecto y en caso de 
alteración o perturbación grave provocada o ejecutada por los 
asambleístas y asistentes a la comisión especializada permanente y 
ocasional, solicitar a la escolta legislativa el desalojo; 
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Artículo 18.- De la petición previa a la participación en otra 
comisión especializada permanente y ocasional.- Los y las 
asambleístas pueden participar en las sesiones de otras comisiones 
especializadas permanentes y ocasionales, previa comunicación al 
presidente de esa comisión especializada, siempre y cuando no afecte el 
trabajo de su propia comisión. Tendrán derecho a voz y sin voto. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, todo asambleísta podrá presentar sus 
opiniones en otra comisión, por escrito o por vía electrónica. 
 
Artículo 19.- De la comisión general.- La comisión general no podrá 
durar más de treinta (30) minutos. Mientras se desarrolla la comisión 
general, los asambleístas no puede ausentarse de la sale de sesiones 
del pleno de la comisión especializada permanente y ocasional. 
 
En cada sesión convocada no se puede utilizar más del 25% del tiempo 
en una comisión general. 

 
4. CIUDADANOS Y ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE 
PARTICIPARÁN EN COMISIONES GENERALES: 
 
Para el tratamiento del proyecto de ley de urgencia en materia económica se 
prevé la realización de comisiones generales para invitar y recibir a los 
diferentes ciudadanos, organizaciones, gremios y actores públicos y privados 
relacionados con la materia, entre los cuales se ha previsto recibir como 
mínimo a los siguientes: 
 

• Representantes de los trabajadores (Central Unitaria de Trabadores, 
CUT y Frente Unitario de Trabajadores, FUT) 

• Ministerio de Economía y Finanzas 
• Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
• Ministerio de Trabajo 
• Ministerio de Energía y Recursos no Renovables 
• Servicio de Rentas Internas, SRI 
• Ministerio de Inclusión Económica y Social 
• Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
• Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
• Representantes del sector agropecuario 
• Representantes de las Cámaras, Comités, Federaciones y Consejos de 

la Producción e Industrias 
• Representantes de la Economía Popular y Solidaria 
• Asociación de Seguros Médicos 
• Académicos y analistas económicos  
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