
ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

PIERINA
CORREA DELGADO

PERFIL

Nacida en Guayaquil.

Arquitecta por la 
Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil.

59 años

• •
•
•
•
•
•

•

•

Fue Presidenta de la Federación Deportiva de Guayas (2009).
Candidata a la Prefectura de Guayas por Alianza País (2009).
Coordinadora de la Subsecretaria del Migrante (2006).
Presidenta de la Fundación Abriendo Caminos.
Directora de Alianza PAIS
Gerente General de PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA 
COMPUTADORAS S.A.

EXPERIENCIA

CONOZCA QUIENES ENCABEZAN LAS LISTAS

ASAMBLEÍSTAS
NACIONALES

SI NO

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

x x

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

RICARDO 
ULCUANGO

PERFIL

Kichwa, del pueblo 
indígena Kayamby.

55 años.

No registra títulos en 
SENESCYT

• •
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Embajador de Ecuador en Bolivia (2011-2018).

Diputado por el Movimiento Pachakutik y jefe de bloque (2002).

Vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (Conaie) (2000).

Presidente de la Ecuarunari (1997).

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y otras Etnias del Congreso. 

Presidió el Parlamento Indígena de América.

Integró la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa (2007)

Como legislador, gran parte de su labor estuvo enfocada al tema indígena. Ahora como candidato 
ha venido construyendo un Plan para la Ruralidad, que consiste en programas y proyectos en apoyo 
a los campesinos, con miras a plantear una Reforma Agraria en el Gobierno de Andrés Arauz.

EXPERIENCIA

SI NO

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

x

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Hermana del ex presidente Rafael Correa. Espera consolidar 
una mayoría en la Asamblea Nacional que le permita aprobar 
nuevas leyes y vigilar que la Función de Transparencia y Control 
Social impulse veedurías ciudadanas y procesos de rendición 
de cuentas “sobre lo actuado en estos años y lo que se haga en 
los próximos”. Para especificar en qué se basará su acción 
fiscalizadora, UNES plantea una lista de preguntas a responder 
sobre acontecimientos ocurridos en el actual gobierno. Aquí 
están los hechos de octubre, la corrupción en los hospitales, el 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el manejo de la 
pandemia, la deuda externa y otros temas.
Sobre las leyes, UNES tiene una lista de más de 20 normas, 
entre nuevas y reformas para impulsar en la Asamblea. Leyes 
para simplificación de trámites, Sistema Nacional de 
Protección Social, Economía del Cuidado, protección de los 
derechos de las mujeres, un código para garantizar los 
derechos de los menores de edad, un nuevo Código de Trabajo 
y una nueva Ley de Seguridad Social."

LISTA

1

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

GEOVANNI 
ATARIHUANA

PERFIL

Nacido en Quito
Tiene 48 años
Es Licenciado en 
Sociología.
Magister en Proyectos 
Educativos y Sociales.

•
•

•

•

•
•

•

•

Fue designado por el MPD para ocupar la vicepresidencia del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el 2004 cargo que 
desempeñó hasta el 2005.
En 2005 fue designado como Primer Coordinador del MPD 
hasta el 2008. 
En el 2011 fue electo el segundo subdirector del MPD.
En 2014, fue designado director nacional de la Unidad Popular.

EXPERIENCIA

SI NO

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

x

LISTA

2

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Encabeza la lista de asambleístas nacionales del Partido 
Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP), lista 3. De acuerdo con 
el plan de trabajo de esa organización, se plantean atender 
cuatro problemas: recuperación de la economía, erradicación 
de la corrupción, generar empleo y fortalecer la dolarización, 
seguridad ciudadana y ciudado del medioambiente.
Para recuperar la economía, la lista 3 promete crear un marco 
legal que permita recuperar la confianza para la inversión tanto 
nacional como extranjera. Dentro de la erradicación de la 
corrupción apoyarán todo proyecto de ley que tome en cuenta 

acciones punitivas, preventivas y formativas. Esto incluye 
presentar o apoyar reformas para fortalecer las actividades de 
la Contraloría y la Procuraduría.
A fin de generar empleo y fortalecer la dolarización impulsarán 
reformas a la Ley de Regulación y Control del Poder de 
Mercado y un proceso inflacionario. En seguridad ciudadana 
proponen legislar para evitar el ingreso de personas con 
antecedentes delictivos exigiendo nuevamente el pasado 
judicial. En educación, elaborarán una ley para que sea política 
de Estado la enseñanza-aprendizaje, a través de internet."

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

XIMENA 
BOHÓRQUEZ

PERFIL

Nacida en Quito
Tiene 64 años
Es médica por la 
Universidad Central del
Ecuador"

•
•

•
•
•

•

•
•

Fue diputada en 2003

Fue primera dama en 2003

Es esposa del expresidente y candidato Lucio Gutiérrez.

Luego de la prisión de Gutiérrez, Ximena Bohórquez se convirtió en líder 
del Parlamento Popular de Quito.

Fue asambleísta constituyente en 2008.

EXPERIENCIA

SI NO

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

x

LISTA

3

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Encabeza la lista de asambleístas nacionales del Partido 
Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP), lista 3. De acuerdo con 
el plan de trabajo de esa organización, se plantean atender 
cuatro problemas: recuperación de la economía, erradicación 
de la corrupción, generar empleo y fortalecer la dolarización, 
seguridad ciudadana y ciudado del medioambiente.
Para recuperar la economía, la lista 3 promete crear un marco 
legal que permita recuperar la confianza para la inversión tanto 
nacional como extranjera. Dentro de la erradicación de la 
corrupción apoyarán todo proyecto de ley que tome en cuenta 

acciones punitivas, preventivas y formativas. Esto incluye 
presentar o apoyar reformas para fortalecer las actividades de 
la Contraloría y la Procuraduría.
A fin de generar empleo y fortalecer la dolarización impulsarán 
reformas a la Ley de Regulación y Control del Poder de 
Mercado y un proceso inflacionario. En seguridad ciudadana 
proponen legislar para evitar el ingreso de personas con 
antecedentes delictivos exigiendo nuevamente el pasado 
judicial. En educación, elaborarán una ley para que sea política 
de Estado la enseñanza-aprendizaje, a través de internet."

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

ROCÍO 
JUCA

PERFIL

Nacida en Cuenca, 
Tiene 45 años.
Abogada por la 
Universidad Católica 
de Cuenca

•
•

•

•

Es asambleísta alterna de Esteban Albornoz (Alianza País) en el presente 
período legislativo.
Ha desempeñado varios cargos dentro del Ejecutivo: 
Fue Coordinadora Zonal Centro Sur en el Ministerio de Hidrocarburos y 
Recursos Naturales no Renovables en el 2019. 
Subsecretaria Zonal de Minería en la zona Centro Sur en el Ministerio de 
Minería en el 2018.
Gerente zonal en Azuay en la Empresa Pública Correos del Ecuador.
Trabajó como delegada provincial en la Secretaría nacional de la Gestión 
Política y como Jefa Política en la Gobernación del Azuay en el 2015 y 
2014, respectivamente.
Además, fue vocal principal en el GAD Parroquial de San Joaquín y 
Consejera Provincial de la Prefectura del Azuay."

EXPERIENCIA

SI NO

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA

4

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Es fundadora del partido en conjunto con Edwin Moreno, 
hermano del presidente de la República, Lenín Moreno.
De llegar al Legislativo, se prevé poner en marcha un plan de 
trabajo que se basa en cuatro ejes: salud, educación, seguridad 
y cambio de la matriz productiva.
Para esto, plantea cinco objetivos específicos: establecer un 
orden jurídico acorde con la realidad nacional, construir una 
nueva democracia participativa, proteger los sectores 
estratégicos del Estado, organizar y promover la participación 
ciudadana y la lucha contra la corrupción.

Además, busca  proteger a los agricultores, el empleo y la 
reactivación económica del país, así como el fomento del 
empleo.  Plantea leyes para acceso a créditos faciles para 
agricultores y regresar los ojos al campo.
Cree que se debe realizar un cambio de la matriz productiva y 
que la economía del país se debe activar a través de la 
conectividad entre producción y productividad."

•
•

•
•

•

•

•

Comisión del Desarrollo 
Económico, Productivo y la 
Microempresa (como alterna)

HENRY 
KRONFLE

PERFIL

Nacido en Guayaquil
Tiene 48 años
Es Ingeniero mecánico por 
la Universidad de Miami. 
Tiene un diplomado en 
Economía y una maestría 
en Ingeniería Mecánica, 
también por la Universidad 
de Miami.

• •
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Es Asambleísta Nacional desde 2017.
Fue Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). 
Hasta enero de 2015 fue titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil. 
Ha sido accionista y representante de empresas relacionadas, 
entre otros sectores, con la industria del aluminio. 
Ha participado en representación del sector privado de Ecuador en 
organismos internacionales. 
Fundó y presidió la Asociación Latinoamericana de Industrias.

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

NATHALIE
VITERI

PERFIL

Guayaquileña
Abogada por la 
Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil.
Especialista en Derecho 
Empresarial por la UTPL

46 años

• •

•

Fue electa diputada en el 2007, cargo que ocupó pocos meses ya que fue 

destituida para instalarse la Constituyente. Durante varios años se 

desempeñó como concejal alterna de Doménica Tabacchi.

Promete enfocarse en ayudar a los más vulnerables, en especial, los hijos huérfanos de las mujeres 
muertas por violencia intrafamiliar. Menciona que trabajará en la lucha contra la corrupción y afirma 
que la anticorrupción será su bandera.

EXPERIENCIA

SI NO

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

x

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

x

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"El plan de trabajo del PSC tiene tres ejes: darle seguimiento a 
las leyes que el bloque presentó en el actual periodo de la 
Asamblea, plantear reformas o derogar algunos cuerpos 
legales; y apoyar iniciativas tanto propias como de otros 
sectores políticos que cumplan con ciertas características.
En el primer grupo están, por ejemplo, los proyectos de ley 
reformatorias a la disposición general décima sexta de la Ley 
Orgánica de Educación Superior, al Código Orgánico Integral 
Penal (ley para la promoción de la lucha contra el cibercrimen), 
a la Ley Orgánica de la Contraloría, a la Ley Orgánica del 

Sistema de Contratación Pública, e iniciativas de ley como la de 
Prevención y control de cáncer cérvico uterino. En el segundo 
están, entre otras, la derogatoria de las leyes orgánicas de 
Gestión y Uso de Suelos y la de Comunicación, y reforma de 
otras como los códigos de la Democracia, de la Función 
Judicial, Integral Penal, de Comercio y la Producción, 
Ordenamiento Territorial. Y, finalmente, se comprometen a 
respaldar normas que fortalezcan la dolarización, que afiancen 
las autonomías y que no creen más tributos."

LISTA

6

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
Comisión de Régimen 
Económico y Tributario y 
su Regulación y Control.

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Compañías.     

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno.

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

x

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

x

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

x

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

x

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

JAVIER 
ORTI

PERFIL

•
•

•

SI NO

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

x

LISTA

8

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Orti propone una reforma de la Ley Orgánica de la Función legislativa para implementar un modelo por evaluación y seguimiento 
a los legisladores no solo por participación en el Pleno, sino en las comisiones. Además, impulsarán un paquete de reformas a la 
seguridad jurídica, como la revisión de la ley de desarrollo agrario. Se planteará la revisión del Código Laboral para generar otras 
modalidades de empleo y la fiscalización."

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

x

Quiteño, tiene 2 hijos.
Doctor en Jurisprudencia y Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional 
del Ecuador (UIDE). Obtuvo su Maestría en Estudios Políticos Aplicados, en la FIIAPP, en 
Madrid, España y es Maestrante en Investigación de Política Comparada por la FLACSO 
sede Ecuador. 
Cursó especializaciones en la Universidad Complutense de Madrid, Instituto Internacional de 
Ciencias Políticas de la UNESCO, Universidad Católica de Salamanca, Universidad para el 
Desarrollo de Chile e IDE Bussines School.

EXPERIENCIA

•
•

•

•

El actual Secretario Ejecutivo del Partido Avanza. 
Ocupó cargos de representación como Presidente del Consejo Estudiantil de la UIDE, Secretario Permanente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador, FEUPE.
Fue Diputado Alterno por Pichincha en el 2007 y candidato a asambleísta por Pichincha en los años 2013 y 2017. 
También se postuló a la Prefectura de Pichincha en el 2019 por Avanza.
Es autor del libro ""Gobiernos; de la ley del mas fuerte al hiperpresidencialismo"" y  docente universitario en la UIDE.
Además, trabajó en el Municipio de Quito, Gobierno Provincial de Pichincha, IESS, Biess y Ministerio de Industrias. "

PERFIL

Guayaquileño
68 años
Abogado"

•
•

•

•

La carrera pública de Abdalá Bucaram se inició en 1979 año en el que fue 
nombrado como Intendente de la Policía de Guayaquil. En 1984 fue electo 
Alcalde de la ciudad de Guayaquil, cargo en el que duró menos de dos años.
Fue candidato a la presidencia de la República en 1987 y 1922. En 1996 fue 
electo como presidente del Ecuador y destituído en febrero de 1997."

EXPERIENCIA

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA

10

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Se trata del único expresidente que busca una curul en la 
Asamblea por Fuerza Ecuador (FE). Él encabeza la lista de 
candidatos a asambleístas nacionales. El expresidente guarda 
arresto domiciliario al ser investigado por el presunto delito de 
delincuencia organizada por la venta irregular de insumos 
médicos durante la pandemia, y por la sospecha de tráfico de 
bienes patrimoniales, pero el Tribunal Contencioso Electoral 
avaló su participación en los comicios. Bucaram ha anticipado 
que propondrá en la Asamblea la devolución de los gastos 
cobrados por luz, agua e internet durante el confinamiento. 

Además planteará una remuneración de $400 en julio para los 
trabajadores y empleados públicos y que el sueldo básico suba 
a $600. Impulsará un proyecto de reforma a la ley de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas para frenar el 
consumo de drogas.
En materia tributaria quiere la eliminación del 5 % a la salida de 
capitales, impuestos de vehículos y celulares. Planteará la 
creación de la ley de apertura de capitales para que vengan 
bancos internacionales para bajar las tasas."

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

x

ABDALÁ 
BUCARAM

PERFIL

Nacida en Quito
64 años
Tiene estudios superiores
de Auditoría, en la 
Facultad de 
Administración de la 
Universidad Central 
del Ecuador.

•
•

•
•

•

•

•

•

Es Asambleísta Nacional desde 2017.
Fue Concejala de Quito durante tres períodos consecutivos alcanzando, en 
su reelección, la mayor votación histórica que la ciudadanía haya otorgado a 
una mujer hasta esa fecha. 
Fue elegida, por unanimidad, como Vice Alcaldesa del Concejo del Municipio 
Metropolitano de Quito, en dos períodos desde el año 2002 al 2006.
Desde 2016 hasta la actualidad es Presidenta Nacional de la Izquierda 
Democrática.
En 2006 fue elegida como diputada en el Congreso Nacional por Pichincha, 
aunque poco tiempo después el Congreso fue disuelto.

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA

12

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Wilma Andrade postula para seguir en la Asamblea Nacional 
para un periodo adicional en representación de la Izquierda 
Democrática (ID). Se han fijado tres ejes, de acuerdo con el 
plan de trabajo: reactivación económica integral, justicia social 
y derechos humanos e institucionalidad, democracia y lucha 
contra la corrupción. En el primer eje el partido plantea 
proyectos de leyes de fomento a la agricultura y acuacultura y 
pesca.
Andrade considera fundamental a la reactivación económica 
por la crisis actual, afectada además por el coronavirus. 

Destaca que hay que ir a un modelo de desarrollo enfocado a 
la agroindustria y a la agroexportación. En justicia social y 
derechos humanos propondrían reformas al Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), al Código de la Salud o a la Ley de 
Hidrocarburos.
En tanto, en el tercer eje una ley para crear la Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción. “Va a aportar y a ayudar 
mucho a que se haga este control del uso de los recursos 
públicos”, indicó Andrade."

Gobiernos Autónomos, 
Descentralización, 
Competencias 
y Organización Territorial

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

WILMA 
ANDRADE

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
•

•
•

•
•

•

•

•

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público 
de Energía Eléctrica.
Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Fisca.
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 
Comunicación-Chao Supercom.
Proyecto de Ley Orgánica "Gobierno de Honestos".
Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Denunciantes e 
Informantes de Actos de Corrupción “Informante Cívico”.
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral, 
Código de la Democracia.
Proyecto de Ley Orgánica de Teletrabajo Ecuador.

PERFIL

Quiteño
57 años
Licenciado en Periodismo 
y Comunicación social 
por la Universidad 
Cooperativa de 
Colombia.

•
•

•

•

•

•

Periodista y activista político ecuatoriano, conocido por sus denuncias sobre 
Petroecuador, contra el régimen de Rafael Correa, por las cuales fue 
denunciado de injurias y espionaje contra el exmandatario.

Fue asesor de Cléver Jiménez, exasambleísta por Pachakutik, en la Asamblea 
Nacional. 

Es coautor del libro Arroz verde, la industria del soborno”, una investigación 
sobre los aportes de campaña realizados por distintas empresas a favor del 
movimiento Alianza PAIS.

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA

17-51

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Acusó a Rafael Correa de genocida y criminal de lesa 
humanidad en los hechos 30S, en conjunto con Cléver Jiménez. 
Ellos fueron sentenciados a 18 meses de cárcel por injurias pero 
la condena fue reducida a 12 meses. En el 2018 fueron 
absueltos de los cargos. 

La principal propuesta de Villavicencio se basa en estructurar 
un Parlamento constituido por dos cámaras: el Senado y la 
Cámara Baja. La bicameralidad implica un Senado que fiscaliza, 
nombra autoridades y aprueba leyes. La Cámara Baja, 
democratiza y permite que las voces y aspiraciones ciudadanas 
sean recogidas en territorio, señala Villavicencio. 

Dijo que no va dejar el periodismo de investigación, que lo 
realizará desde la Asamblea. Además, ha expresado que 
propondrá que las leyes que se ejecuten sean trabajadas en 
territorio y en conjunto con la ciudadanía. Propone que los 

asambleístas no cobren un sueldo sino ""dietas"" de acuerdo a 
su trabajo, a las leyes generadas, a los trabajos de fiscalización. 
Sobre todo, que las personas que ingresen a la Parlamento y 
Asamblea, tengan al menos un título de tercer nivel.

Criticó a la Asamblea, dijo que tras 14 años de haber sido 
creada y que ""los proyectos que presentan los asambleístas 
son elaborados por los abogados de las multinacionales"". 
Aseguró que ""la Ley Minera fue escrita por las transnacionales, 
la Ley de Agua, también, por ello afecta a los pequeños 
sectores y beneficia a los grandes"".

Ofreció fiscalizar los actos de corrupción de los actuales 
asambleístas, especialmente de aquellos que aparecieron con 
carnet de discapacidad e importaron vehículos de exterior 
valiéndose de este documento"

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

FERNANDO 
VILLAVICENCIO

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
xx

x



CÉSAR
 LITARDO

PERFIL

Nacido en Quevedo.
40 años.
Es soltero.
Ingeniero Comercial por la 
Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil.
Magíster en Gobernabilidad y 
Gerencia Política por la 
Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil. 
Magíster en Marketing por la 
Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo.
Diplomado Superior en 
Administración en Marketing 
por la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo.

• •
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Presidente de la Asamblea Nacional 2019 - 2021.
Asambleísta Nacional por Los Ríos, 2017 - 2021.
Concejal distritos urbanos en alcaldía de Quevedo, 2014 - 2017.
Director zona norte en Prefectura de provincia de Los Ríos, 2014.                                                       
Presidente del Club Deportivo Quevedo.                                                                                                     
Gerente General de Luckyconstru S.A., 2006 - 2009.                                                                   
Gerente General de Blustersap S.A., 2007."

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

LISTA

35

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
Presidente de la 
Asamblea Nacional 
2020-2021.  
                                                     
Miembro de la Comisión 
de Soberanía Alimentaria 
y Desarrollo del Sector 
Agropecuario y Pesquero 
2018-2019

Proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública.                             
Proyecto de Ley Orgánica de Educación Física, Deporte y Recreación.                                                                                                                 
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica para la Restructuración 
de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del 
Sistema Financiero Nacional.
Código Orgánico Agropecuario. 

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

PERFIL

Nacido en Zamora
49 años de edad
Político y sociólogo 
graduado de la 
Universidad San Francisco 
de Quito. Magister en 
Gestión y Desarrollo 
Social por la Universidad 
Técnica Particular de Loja

•
•

•

•

Es militante del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Ha 
desempeñado diversos cargos como dirigente de la Federación de 
Saraguros de Zamora Chinchipe. Fue presidente de la Ecuarunari, asesor del 
Consejo Provincial de Cotopaxi, dirigente de la coordinación política de la 
CONAIE. Diputado por la provincia de Zamora Chinchipe en dos ocasiones 
en el año 2003 y 2007. Entre el 2009-2019 fue prefecto de Zamora 
Chinchipe.

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Encabeza la lista de asambleístas nacionales por el 
movimiento político Pachakutik (PK). Estuvo a punto de no ser 
calificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pues lo 
descalificaron por supuestamente adeudar pensiones 
alimenticias, que es una inhabilidad para ser inscrito. Apeló esa 
resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y 
desde ahí se ratificó su participación.
Su principal propuesta de llegar a la Legislatura es solicitar la 
amnistía para sus compañeros indígenas que enfrentan 
procesos judiciales. “Para los sentenciados por haber dado un 

criterio político, por haber levantado la voz reclamando 
nuestros derechos, entonces la amnistía será la primera 
resolución que Salvador Quishpe, junto con Pachakutik, vamos 
a proponer”, dijo en uno de sus recorridos de precampaña 
electoral.
Esto al conocer que el líder de la Conaie, Jaime Vargas, reclamó 
que desde PK no había “solidaridad” en respaldarlos, frente a 
las investigaciones que realiza la Fiscalía, por las violentas 
movilizaciones de octubre del 2019."

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

SALVADOR
 QUISHPE

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
xx

PERFIL

Guayaquileño
Máster en Administración 
Gerencial Profesional
48 años"

•
•

•

•

Se ha desempeñado en mayor parte en el sector privado, pero también tuvo 
un paso por el sector público, de 1997 al 2002, en la Corporación Financiera 
Nacional, donde ocupó varios cargos.

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA

23

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

MAURICIO
 SALEM

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
xx

PERFIL

Nacido en Loja.
Es Doctor en 
Jurisprudencia por la 
Universidad Central del 
Ecuador.

•
•

•

•

Exasambleísta constituyente y coordinador nacional de Unión Ecuatoriana. 
Fue asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización y la de Derechos 
Colectivos.
En el actual período legislativo fue asesor legislativo, del 2017 al 2018. 
Adicionalmente, del 2014 al 2015, fue asesor del GAD provincial del Azuay.

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Sobre la candidatura presidencial de su movimiento, dijo que 
"Unión Ecuatoriana no tiene candidato a presidente". La razón, 
en palabras de Rodríguez, Geovanny Andrade es un mentiroso. 
Dijo que era doctor en Ciencias de Administración Pública y ni 
siquiera estudió en la Universidad; nos dijo que era presidente 
de la Cámara de Minería Ecuatoriana-Chilena que no estila; y 
por denuncias de diario Expreso se conoció que plagió su plan 
de gobierno"".

Del 2007 al 2011 apoyó muy de cerca a Rafael Correa, sin 
embargo, en el 2011, siendo asambleísta, se desafilió del 
movimiento Alianza PAIS. Posteriormente, en el 2016, estuvo 
en el movimiento ""Juntos Podemos"" de Paúl Granda. Luego 
participó como candidato a asambleísta, por el partido Fuerza 
Ecuador dirigido por Dalo Bucaram. Finalmente, en el 2018, 
pasó al partido Unión Ecuatoriana, dirigido por el exfiscal del 
correísmo, Washington Pesántez. En el 2019 apareció en un 
meeting de apoyo a Jaime Nebot, en el partido PSC-Madera de 
Guerrero.  
Fue uno de los líderes del ingreso violento al Tribunal Supremo 
Electoral, en febrero del 2007. En ese entonces buscaban la 
aprobación de una convocatoria a consulta popular, como paso 
previo a la Asamblea Constituyente.

Su propuesta legislativa tiene ocho ejes en materia económica, 
trabajo, salud, educación, medioambiente, tránsito y seguridad 
vial, combate a la corrupción y seguridad social.
En economía propone la ley de apoyo y protección a la 
producción agrícola nacional, la ley de captación y libertad de 
inversión extranjera, la ley de uso de dinero electrónico, entre 
otros. Además impulsar la ley de inserción económica del 
migrante y en salud establecer la ley de vacunación gratuita 
antipandemia.
Quiere reformar la Ley de Apoyo Humanitario, impulsar la ley 
de educación tecnológica, la ley de recuperación de los ríos del 
Ecuador. Además desarrollar la ley de reforestación y 
protección de bosques. En el combate a la corrupción propone 
la ley de auditoría en contratación pública y reformas al 
artículo 131 de la Constitución (enjuiciamiento político).

Cuando fue asambleísta participó como Vicepresidente de la 
Comisión de Fiscalización y tuvo dos pedidos de juicios 
político fallidos: en contra de Paulo Rodríguez, presidente del 
Consejo de la Judicatura de Transición, y de Gloria Vidal, 
ministra de Educación.

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

CÉSAR 
RODRÍGUEZ

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
x •

•
•

Ley Reformatoria al Código Penal
Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización

PERFIL

Guayaquileño
65 años.
Magíster Derecho Penal 
Internacional, Universidad de 
Granada.
Doctor en Jurisprudencia, 
Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil, Ecuador. 
Abogado de los Tribunales y 
Juzgados de la República, 
Universidad Católica
Santiago de Guayaquil, 
Ecuador.
Licenciado en Ciencias 
Sociales y Políticas.

•
•
•

•

•

•

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Fue Copatrocinador judicial en demanda, sentencia de Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Caso 12.091, Chaparro 
Alvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador, 21 de noviembre de 2007).

La presencia de legisladores de este movimiento político, 
según Zavala, contribuirá en toma de medidas que permitan 
paliar la crisis económica como la recuperación del sistema 
productivo nacional, creando fondos de inversión y líneas de 
crédito.
Zavala Egas considera que hay que ir a combatir la corrupción 
para evitar que se convierta en un problema sistémico y 
devolver a la institución un poco de prestigio y dignidad y que 
la Asamblea Nacional necesita un ambiente de gobernabilidad 

y consenso. Así, plantea crear una comisión de seguimiento a 
las autoridades de control.
Considera necesario un acuerdo legislativo para fijar 
prioridades y establecer el norte del país: ""un gran acuerdo de 
gobernabilidad"".
Además, plantea como necesaria una reforma laboral profunda 
que proteja a los trabajadores y que se recuperen las plazas de 
trabajo que se han perdido en la pandemia. Para esto, plantea 
la flexibilización laboral. También dice que es prioridad 
recuperar la economía ciudadana.
Entre los ejes de trabajo también consta la articulación de los 
sistemas público y privado de salud y una mejora en la 
accesibilidad de educación."

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

XAVIER
ZAVALA

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO

x x

•

•

•

•

•

•

•

•

Especialista en Derecho Penal, es catedrático universitario.  Es ex consejero 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición.
Fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas y ministro de la 
Primera Sala. 
Fue miembro de la Lucha contra la Corrupción, nombrado por Lenín 
Moreno y miembro de la Comisión Anticorrupción de Ecuador. 
Es árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil y de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Ha sido vocal principal del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria y asesor de la Comisión Especial Ocasional de Comunicación 
de la Asamblea Nacional.
Consultor Jurídico de "CEDHAE, Comité Ecuatoriano Ambiental y 
Ecológico" en el 2008.
Consultor Jurídico de "Corporación de Trabajo y Ayuda Mochica Sumpa" en 
el 2013
Vicepresidente de la Asociación Nacional de Facultades de Jurisprudencia 
en el 2000.

PERFIL

Nacido en Guayaquil.
48 años.
No tiene títulos registrados en 
SENESCYT, pero según su 
página de Linkedin tiene una 
Maestría en Administración de 
Negocios (MBA) en el Johns 
Hopkins University - Carey 
Business School"

•
•
•

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Desde hace 8 años César Monge se sumó al movimiento 
político CREO. Hoy encabeza la lista de candidatos a 
asambleístas nacionales. Monge, quien es empresario y 
político, actualmente batalla contra el cáncer.
Entre sus propuestas plantea varias reformas como tributaria, 
laboral, educativa, mercado de valores y financiera.
En lo tributario proponen eliminar el recargo del 20 % en 
glosas, y la obligación de presentar declaración patrimonial. 

Plantean aprobar una tarifa cero de IVA para servicios digitales 
educativos y eliminar el ICE para la telefonía fija y móvil.
En lo laboral ofrecen facilidades en los horarios para los 
trabajadores. Suprimir la figura del visto bueno para que se 
reduzcan gastos y se agilite la justicia, tanto para el trabajador 
como para el empleador. Y la reforma financiera apunta al 
Código Orgánico Monetario para crear un sistema más 
competitivo."

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

CÉSAR
 MONGE

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO

x x

•

•
•
•
•
•
•

Presidente del Movimiento Político CREO (Creando Oportunidades) 
(2012 - actualidad)
Candidato a Prefecto por la provincia del Guayas (2014).
Presidente del gremio de productores y exportadores camaroneros.
Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.
Consultor en CORPEI
Gerente General de AceroVegetal Cia. Ltda (Grupo CORPESA), Empresa 
Agro Industrial y Tandilsa S. A (Grupo CORPESA) Empresa Agrícola, 
entre otras.

PERFIL

Economista por la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral.
Maestría en Administración de 
Entidades sin Ánimo de Lucro 
por la Universidad de 
Barcelona.
Diplomado en Formulación y 
Evaluación de Proyectos de 
Proyectos Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales sede Ecuador.

•

•

•

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante su primer mes de trabajo propondrá una reforma tributaria para eliminar el ISD, modificar el ICE de 
determinados bienes. Además, una reforma laboral que flexibilice las normas en este ámbito. Por último, reducir 
el número de trámites para apoyar el emprendimiento. Eventualmente, propone una consulta popular para 
reformar el sistema de seguridad social, donde se plantee la posiblidad de un sistema de ahorro individual.

Primera vez que participa en un proceso electoral. Su propuesta gira en torno a desmontar la tramitología 
mediante la fiscalización a los procesos de entes públicos, especialmente la banca pública, SRI e IESS; la 
eliminación del reporte a la central de emprendedores, artesanos, agricultores y comerciales; y otras más. 

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

NATHALIE
 ARIAS

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO

x x

•

•
•

•
•
•

•

Asesora en la Asamblea Nacional del Ecuador (2017 - 2021).
Investigador Senior de la Fundación Ecuador Libre.
Lideró el equipo de investigación de sectores sociales para el Plan de 
Gobierno de la candidatura de Guillermo Lasso.
Ha colaborado con el Frente de Mujeres del Movimiento CREO.
Fue candidata alterna a la Asamblea Nacional por CREO en las 
elecciones 2013. 
Asistente técnica en Municipio de Guayaquil (2007 - 2010)."

PERFIL

Es médico con una maestría 
en Epidemiología y lideró el 
Ministerio de Salud en el 
régimen de Lucio Gutiérrez 
(2003-2005).

•

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA

33

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

FRANCISCO
 ANDINO

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
x x

• Plantea impulsar la bicameralidad con 20 o 30 senadores que viabilicen 
las leyes urgentes. Además, propone que los impuestos que genere 
cada localidad se queden en ese territorio.

PERFIL

Mónica Patricia Chuji Gualinga 
(Comunidad Sarayaku, 
provincia de Pastaza, 30 de 
octubre de 1973)
Licenciada en comunicación 
social por la Universidad 
Politécnica Salesiana en 2000.   

•

•

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Tiene un posgrado en Derechos Humanos y Ciencias Ambientales por la Universidad de Deusto en España en 
2002, y estudios de Maestría en Estudios Socio ambientales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) de Ecuador en el 2006. Fue Presidenta de la Comisión 5 de la Asamblea Constituyente 
sobre Recursos Naturales y Biodiversidad, entre noviembre de 2007 hasta julio de 2008. Ha sido consultora de 
organismos internacionales, dirigente de bases y asesora de diversas organizaciones del movimiento indígena 
(FONAKISE, COIC, CONAIE, CODENPE y CONFENIAE). Miembro de la comunidad Sarayaku de Sucumbíos de 
la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos.

La lista de candidatos a asambleístas nacionales por el movimiento Juntos Podemos es 
liderada por Francisco Andino.
Plantean incentivos económicos con cero aranceles a quienes inviertan y desarrollen el agro; 
financiar la pequeña y mediana industria con créditos blandos y asistidos técnicamente.
Y preservar los recursos hídricos en su manejo y buen uso. Todos estos puntos son parte de 
los siete ejes: financiero, mercado, gestión, educativo, salud, anticorrupción y jurídico. En la 
lucha contra la corrupción proponen regular todos los ámbitos de influencia del Estado.

El actual presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, encabeza la lista de los candidatos a asambleístas nacionales 
por el movimiento Alianza PAIS (AP).
Plantea una agenda legislativa enfocada hacia la reactivación económica y la productividad como una línea pospandemia.
Su propuesta central propuesta central es la creación del Código Orgánico Integral Agropecuario, para evitar medidas 
parches en el sector agropecuario y apoyar a 7 millones de ecuatorianos que dependen de la parte agropecuaria del país.
En materia de combate a la corrupción, propone respaldar todas las reformas a la Ley de Contratación Pública que mejoren 
los controles en los procesos.

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

MÓNICA
 CHUJI

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO x x

•

•

Fue Secretaria General de Comunicación en el período de presidencia 
de Rafael Correa, desde enero hasta junio de 2007.
También fue asambleísta constituyente en la elaboración de la 
Constitución del Ecuador del 2008

PERFIL

Guayaquileño.
Es Ingeniero en 
Administración y Ciencias 
Políticas por la Universidad 
Casa Grande. 
Tiene una maestría en 
Comercio Exterior por la 
Universidad Carlos III.

•
•

•

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

LISTA

25

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

"Movimiento Construye (antes Ruptura) plantea 19 propuestas 
para impulsar en la Asamblea, sobre tres objetivos. Sobre el eje 
de trabajo y producción, propone una nueva y simplificada 
legislación laboral, reformas a la economía popular y solidaria, 
ajustes en la minería metálica y no metálica, fortalecimiento de 
la normativa sobre el agua, legislación integral para el sector 
agropecuario.
En derechos y ambiente, sugiere retomar el Código de la Salud 
que fue vetado totalmente por el Ejecutivo, normativa para 
potenciar la inserción, reinserción laboral y autoempleo de las 

personas vulnerables y con discapacidad, reformas a las leyes 
de la Juventud, Seguridad Social, Educación Intercultural 
Bilingüe y Superior, entre otras.
El tercer eje de seguridad y transparencia contiene reformas 
para garantizar la carrera de los cuerpos de seguridad, revisión 
a la rehabilitación social, la promulgación de la Ley de 
Extinción de Dominio, reformas a la Ley del Sistema de 
Contratación Pública, al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, y revisión del 
Código de la Democracia."

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

ANDRÉS
 BRIONES

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO

x x

•

•

•

•

Hasta antes de postularse a la Asamblea Nacional, se desempeño como 
Director del Instituo Nacional de Economía Popular y Solidaria -IEPS.
En el Ministerio de Economía y Finanzas se desempeñó como asesor, 
del 2018 al 2019;  Coordinador Zonal 5 en el 2018; Secretario General del 
Gabinete Económico y Productivo; Delegado ante el Comité de 
Atracción y Promoción de inversiones - CEPAI. 
Fue presidente y fundador de la Asociación de Jóvenes Emprendedores 
del Ecuador. 
Director Regional de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. "

ANA BELÉN
MARÍN

PERFIL

Nació en Latacunga.                                                                                                                                                     
Tiene 33 años.
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 
por la Escuela Agrícola 
Panamericana Zamorano

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Asambleísta Nacional por la provincia de Cotopaxi, 
2017 - actualidad.
Subsecretaria de Agricultura en Ministerio de 
Agricultura, 2016.
Directora Técnica Agropecuaria Provincial de 
Cotopaxi, 2013 - 2016
Directora Provincial Cotopaxi del Ministerio del 
Ambiente, 2010- 2013.

EXPERIENCIA

COMISIÓN A LA
QUE PERTENECE 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ES ASAMBLEÍSTA
ACTUALMENTE

(REELECCIÓN)

SI NO
Comisión del Régimen 
Económico y Tributario y 
su Regulación y Control.      

Comisión Ocasional de 
Tránsito y Seguridad Vial 

Proyecto de Ley para Contribuir a Mitigar los Efectos de la Crisis y 
Reformatoria a Varios Cuerpos Legales, Como Consecuencia de la 
Pandemia Causada por el COVID-19.                              
Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.                                                    
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral 
Penal.                                                                               
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral, Código de la 
Democracia.               
Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 
Relativa al Artículo 12 y al Libro Tercero, Título Primero y Capítulo 
Segundo, Referente al Sistema Nacional de Rehabilitación Social.                                                                                                                           
Proyecto de Ley de Inteligencia."

PROYECTOS DE
LEY PRESENTADOS

Tiene experiencia en gestión pública, elaboración y seguimiento de proyectos: agrícolas, pecuarios, 
forestales, mineros y ambientales.
Es parte de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control y Primer 
Vocal del CAL 2019-2021.
De 931 votaciones en el Pleno de la Asamblea ha asistido a 645, ha faltado a 252 y 34 han sido 
realizadas por su suplente Mirian Isabel Rivera López.                                                                                                                                                                            
Fue vicepresidenta de la Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad 
Integral. También formó parte de la Comisión Ocasional para Coordinar, Evaluar y dar Seguimiento al 
Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.


