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Memorando Nro. JCLLV-2020-0018 
Quito, 17 de abril de 2020  
 

Ingeniero 
César Litardo  
Presidente de la Asamblea Nacional  
En su despacho. - 
 
De mis consideraciones: 
 
El asambleísta interpelante, juntamente con las y los asambleístas solicitantes y suscriptores, de 
conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República, en concordancia con los 
artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentamos a Usted –en su calidad 
de Presidente y representante legal de la Asamblea Nacional– la solicitud de enjuiciamiento 
político en contra del ministro de economía y finanzas, economista Richard Martínez Alvarado, en 
los términos que a continuación señalamos:   
 

1. Declaratoria sobre la veracidad de las firmas impuestas al pie de la solicitud 
 
Juan Cristóbal Lloret Valdivieso como proponente y los suscriptores, asambleístas de la República 
del Ecuador, al tenor de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 
declaramos que nos suscribimos a este documento libre y voluntariamente, conforme se puede 
verificar en nuestros correos electrónicos de apoyo los cuales son verídicos y nos corresponden, 
siendo efectivamente sus titulares.  
 

2. Nombres completos y designación del lugar en el que deberá ser notificado el 
servidor público sujeto a enjuiciamiento político 

 
Esta solicitud de enjuiciamiento político la presentamos, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 131 de la Constitución de la República y artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, en contra del  ministro de economía y finanzas, economista Richard Martínez 
Alvarado, por considerar determinadas responsabilidades específicas, a quien se le notificará en 
debida forma, una vez calificado el trámite de enjuiciamiento político, de conformidad con el 
artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la Av. Amazonas entre Pereira y Unión 
Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, pisos 10 y 11, y al 
correo electrónico despacho@finanzas.gob.ec 
 

3. Sobre el juicio y la responsabilidad política en Ecuador 
 

3.1. De conformidad con los artículos 131 de la Constitución de la República y 78 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento 
político del ministro de economía y finanzas, economista Richard Martínez Alvarado, por el 
incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, 
durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para proceder a la 
censura se requiere de las dos terceras partes de votos afirmativos de los miembros de la 
Asamblea Nacional y, la censura produce la inmediata destitución de la antedicha autoridad. 
Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, debe disponerse 
que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. 
 

3.2. En tal virtud, para que proceda el enjuiciamiento político en contra del ministro de economía 
y finanzas, economista Richard Martínez Alvarado, se determinará responsabilidades 
específicas, de acuerdo con los incumplimientos expuestos –en particular– de las funciones 
asignadas constitucional y legalmente en las que, el antedicho servidor público ha incurrido 
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durante el periodo de ejercicio de su cargo, a efecto de que este sea políticamente censurado. 
 

3.3. No se puede obviar que, el concepto de responsabilidad es indeterminado —i. e., adolece de 
vaguedad y ambigüedad—. Carlos Nino, verbigracia, anota cuatro sentidos de 
“responsabilidad”. En primer lugar, responsabilidad como obligaciones o funciones 
derivadas de un cierto cargo. Agrega que el término se usa, en este sentido, cuando la 
obligación permite un cierto juego de alternativas para ser manejadas según la habilidad o 
diligencia de quien cumple la función. En segundo, responsabilidad como factor causal, 
relación de implicación entre causa y efecto. En tercer lugar, responsabilidad como 
capacidad y como estado mental. Y, por último, responsable como punible o moralmente 
reprochable. El agente que ha causado un evento es acreedor de una pena o reproche moral 
por su conducta.1  
 

3.4. En este contexto, cabe precisar el alcance y finalidad de un juicio político, con el objeto de 
distinguir correctamente la responsabilidad política (sustancia del juicio de valor en el 
enjuiciamiento político) de la responsabilidad jurídica; de modo que, la falta de claridad 
conceptual no obnubile el razonamiento práctico y las conclusiones que pudiesen 
razonablemente obtenerse de las actuaciones hoy cuestionadas del ministro de economía y 
finanzas, economista Richard Martínez Alvarado. 
 

3.5. Juzgamos cierta política pública, bien por no respetar criterios plausibles de distribución de 
la riqueza o bien por afectar a los sujetos más vulnerables de una determinada comunidad 
política a la que pertenecemos. Estos juicios (morales) son (siempre) instrumentales 
respecto del enjuiciamiento que podamos efectuar en términos políticos. Vale decir, la 
recepción de esas objeciones y enjuiciamientos sólo puede alcanzar un determinado 
andamiaje institucional si son encausadas en términos de responsabilidad política de los 
funcionarios. Con todo, para poder adscribir responsabilidad y, por tanto, reproche político 
a un funcionario deberán encausarse esos reclamos (morales) desde un punto de vista 
político, si se pretende, por supuesto, que ellos tengan causalmente consecuencias 
institucionales.2 Esto es, como afirma Vanossi, consecuencias segregatorias de la función 
institucional.3  
 

3.6. En efecto, se trata de una construcción colectiva no sólo de los criterios de juzgamiento de la 
conducta del funcionario público, sino también de cuáles son los criterios de juzgamiento a 
los que se lo someterá. En definitiva, cuánta es la tolerancia que hacia él una determinada 
comunidad política está dispuesta a aceptar.4 Es que, como sostiene Dennis Thompson, 
"[m]ediante la práctica del castigo a los funcionarios, la comunidad democrática no sólo 
intenta desalentar la inconducta oficial, sino también definir el sentido colectivo de las 
pautas relativas a la función pública".5  
 

3.7. La condición subjetiva es la propia del control político (la limitación es la consecuencia del 
choque entre dos voluntades, quien limita es, a su vez, quien controla y el control se realiza, 
pues, por medio de criterios basados en la oportunidad). Cuando el control de la norma lo 
realiza un órgano político y con criterios políticos de valoración, dicho control no puede, de 
ninguna manera, ser conceptuado como jurídico, sino como político.6  
 

 
1 Nino, Carlos S., Introducción al análisis del derecho, cit., pp. 185 y ss. 
2 Mocoroa, JM. El juicio político como "medida de salud pública", 3a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2010, pp. 186, ISSN 1405-9193. Cuestiones constitucionales, n.30 México Jan./Jun. 2014. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf 
3 Vanossi, Jorge R., El estado de derecho en el constitucionalismo social, Buenos Aires, Eudeba, 1982, p. 108.   
4 Íbdid. 
5 Thompson, Dennis, La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, p. 135. 
6 Aragón Reyes M. El Control Parlamentario como Control Político. Revista de Derecho Político, núm. 23, 1986, pp. 37-
38. Disponible en: http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/8335/7971 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf
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3.8. A dicho efecto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 
sentencia de fondo del Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, ha señalado que: “63. […] 
En un Estado de Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el Poder 
Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de 
otros órganos estatales. No obstante, este control no significa que exista una relación de 
subordinación entre el órgano controlador [...] y el controlado […], sino que la finalidad de 
esta institución es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus 
actuaciones por parte de la representación popular.”7 Este criterio es vinculante en Ecuador 
por efecto del control de convencionalidad8 al que están abocados todas las autoridades 
públicas en aplicación del artículo 11 de la Constitución de la República.  
 

3.9. En este sentido, quizá habría que hablar de una doble función del castigo (político) a los 
funcionarios públicos en general y a los jefes de Estado en particular. Por un lado, la más 
básica e intuitiva idea que se corresponde con la sanción per se. Se trata éste de un cometido 
meramente reactivo destinado a la segregación, como se vio, del funcionario incumplidor de 
las normas de la comunidad. Además, por otro lado, también posee una función proactiva 
que se vincula con una cuestión educativa y formativa. En este sentido, se trata de un fin 
netamente comunitario y destinado a, colectivamente, moldear y conformar un modelo 
disputable de funcionario virtuoso. Y para esto los juicios morales pueden ser inocuos e 
ineficaces. Sólo los juicios políticos pueden ser relevantes y eficaces.9 
 

3.10. Así mismo, haciendo un ejercicio de jurisprudencia constitucional comparada, la Corte 
Constitucional de Colombia, al referirse al enjuiciamiento político en el año 1994 precisó 
sobre su naturaleza y finalidad manifestando: “Originaria del sistema de Gobierno 
parlamentario, el Constituyente [...] introdujo la moción de censura en el  Estatuto  Superior  
vigente,  con  el  fin  de  consagrar  un  mecanismo  más efectivo que comprometa la 
responsabilidad política de los Ministros”10. Resalta a la vista que el objetivo de este 
instrumento es intensificar  el  control  político  de la Asamblea Nacional respecto de la 
administración en términos de responsabilidad política y no sólo en ámbitos disciplinarios, 
fiscales y administrativos.  
 

3.11. De esta manera, el control que realiza el órgano legislativo en Ecuador tiene como fin 
determinar si las actuaciones de un servidor público fueron legales y convenientes para los 
intereses públicos del país. Manuel Aragón, sobre el Control Político Parlamentario dice: 
“Este control está a cargo de sujetos u órganos políticos.  No se trata de ninguna manera de 
un control jurisdiccional. No es acto de voluntad del parlamento como órgano que se impone, 
sino que se trata de actividades propias del Poder Legislativo y concreta: 1. Análisis de las 
actuaciones administrativas y a investigar las presuntas irregularidades; 2. Estudia además 
de la legalidad, la conveniencia e inconveniencia de las decisiones de la Administración; 3. 
Expide recomendaciones, para órgano el Pleno de la función y; 4. En caso de responsabilidad 
penal o civil, ordena a los órganos competentes se siga el proceso respectivo.”11 
 

3.12. De manera que, “la denominada responsabilidad política nace, pues, de la confianza que se 
deposita en alguien para que desempeñe funciones públicas, ya de representación, ya por 
designación. En cualquiera de los dos casos, la relación de confianza está en la base misma 
de la responsabilidad política, que no puede explicarse sin esa relación. En realidad, y en 

 
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 
2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 66-70 
8 Vid. Pamela J. Aguirre, El control de convencionalidad y sus desafíos en Ecuador, Disponible en: 
<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r36284.pdf>. Consulta: 20 de marzo de 2020. 
9 Mocoroa, JM. El juicio político como "medida de salud pública", 3a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2010, pp. 186, ISSN 1405-9193. Cuestiones constitucionales, n.30 México Jan./Jun. 2014. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf 
10 Corte Constitucional de Colombia: Sentencia C-198 de 1994 (MP: Vladimiro Naranjo Mesa), 21 de abril de 1994. 239 
11 Aragón Reyes, M. Conferencia sobre el “Significado del control parlamentario”, México, ITAM, 5 de diciembre de 1989. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf
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sustancia, la responsabilidad política no es sino la retirada de esa confianza que previamente 
se había depositado.”12 Se considera que la responsabilidad política, en uno de sus tipos,  se 
determina por la posibilidad —institucional— de que un órgano del Estado repruebe cómo 
es que ejerce sus funciones —u omite hacerlo— otro órgano del mismo Estado. De tal suerte, 
puede requerirse la dimisión de su titular. Sólo en la forma parlamentaria de gobierno existe 
una genuina responsabilidad política institucional. En efecto, el juicio político tal y como se 
lo conoce en nuestras Constituciones tiene la suficiente capacidad para poder hacer las veces 
de hacedor de responsabilidad política.13  

 

3.13. Por lo que, sin duda, “la distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad política 
es, en principio, nítida: la responsabilidad política no se cierne sobre conductas ilícitas, sino 
lícitas; no descansa sobre criterios de legalidad, sino de oportunidad y, en suma, «no persigue 
castigar al culpable o asegurar la reparación de un daño, sino ratificar la idea de que los 
gobernantes están al servicio de los gobernados».”14 En la práctica es mucho más complejo 
visualizar dicha nitidez. Se trata aquí de auscultar y determinar si quien encarna el poder ha 
roto el vínculo que lo identifica con ese poder. Las sanciones, en los supuestos de 
responsabilidad política, son impuestas a base de un criterio de oportunidad. Vale decir, se 
debe evaluar si determinado curso de acción —u omisión— merecedora de reproche, en 
términos de "mal desempeño", es político. Y en este sentido, no está determinado por un 
estándar ni estrictamente moral ni estrictamente jurídico.15  
 

3.14. En el control político, el derecho, sin serlo todo, tiene reservado un papel importante. No 
caracteriza el canon de valoración, ni los agentes de control, ni muchas veces el propio 
resultado, pero regula su procedimiento, es decir, formaliza, institucionaliza jurídicamente 
los instrumentos a través de los cuales el control se efectúa. No es un control jurídico, pero 
es un control que tiene normativizada su tramitación y, en ese sentido, garantizado su 
ejercicio por el propio derecho. Las normas […] que regulan los procedimientos 
parlamentarios, no imponen a los agentes de control los criterios para valorar los objetos 
controlados, que en esto son aquéllos enteramente libres (porque se trata de un control 
político), pero inponen (y garantizan) el modo de utilización de los instrumentos de control. 
El papel del derecho es el de regular, aquí, el procedimiento, e incluso la forma externa de la 
voluntad controladora, pero no su contenido interno. […] aquí la garantía del control está 
directamente relacionada con la facilidad de su ejercicio, es decir, con la extensión y 
regularidad de la capacidad de instar y proceder al control. En otras palabras, en el Estado 
constitucional democrático el control político, sin dejar de ser político, ha de ser concebido y 
garantizado como derecho.16 
 

3.15. En cuyo caso, “la responsabilidad política no es, en sustancia, más que la retirada de la 
confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que 
apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo, la responsabilidad 
política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o falta. Faget 
de Baure lo explicó muy bien en el debate de elaboración de la Carta de la Primera 
Restauración francesa: «También con buenas intenciones y con las manos limpias se puede 

 
12 Joaquín G. Morillo, Responsabilidad política y responsabilidad penal, consulta: 14 de septiembre 2018. 
13 Mocoroa, JM. El juicio político como "medida de salud pública", 3a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2010, pp. 186, ISSN 1405-9193. Cuestiones constitucionales, n.30 México Jan./Jun. 2014. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf 
14 Pierre Avril, “Pouvoir et responsabilité”, Mélanges offerts a Georges Burdeau, LGDJ, París, 1977, pág. 9. Cfr. García 
Morillo, Responsabilidad política y responsabilidad penal. 
15 Mocoroa, JM. El juicio político como "medida de salud pública", 3a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2010, pp. 186, ISSN 1405-9193. Cuestiones constitucionales, n.30 México Jan./Jun. 2014. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf 
16 Aragón Reyes M. El Control Parlamentario como Control Político. Revista de Derecho Político, núm. 23, 1986, pp. 37-
38. Disponible en: http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/8335/7971 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf
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ser un pésimo ministro».”17 Por lo que, “la responsabilidad política es en realidad, pues, un 
útil invento para evitar la enojosa alternativa de tener que seguir soportando a un 
incompetente o, en caso contrario, no tener otra salida que encarcelarle. Su fin es, por tanto, 
desembarazarse del político indeseado, cualesquiera que sean las causas, sin más trauma que 
ese, el de prescindir de él.”18  
 

3.16. La Constitución de la República de Ecuador no es ajena a tales acepciones conceptuales. La 
misma declara con precisión que la Asamblea Nacional tiene la atribución –y el deber– de 
fiscalizar todas las actuaciones de los servidores públicos del más alto nivel. De ahí la noción 
constitucional del juicio político configurado en el artículo 131 anteriormente referido; el cual 
se encuentra debidamente desarrollado en los artículos 78 y siguientes de la Ley Orgánica de 
la Función Legislativa. La Constitución, por ser ley suprema y organizadora del Estado, es el 
instrumento idóneo para controlar el poder político […] aunque el Legislativo es un órgano 
deliberante autorizado para elaborar leyes, también cuenta con facultades político-
administrativas como [el] juicio político [ejemplo] [de una] de sus facultades político-
jurisdiccionales. En consecuencia, el control establece métodos que vigilen el ejercicio 
abusivo del poder, es decir, que se respeten las limitaciones establecidas. Así, el control del 
poder político es la facultad concedida a los órganos del Estado por el orden jurídico para 
que vigilen la observancia de las limitaciones establecidas al ejercicio de sus funciones, y las 
hagan efectivas. Mismo que, por su temporalidad puede clasificarse como previo 
(preventivo) y posterior al acto, el primero busca evitar un daño causado por el uso excesivo 
de facultades de la autoridad, y el segundo, pretende remediarlo una vez que ya ocurrió.19 
 

3.17. Debe destacarse que la moción de censura, prevista en [la Constitución de la República], es 
un instrumento de control político que procede[, entre otros,] frente a la actuación de los 
ministros del despacho, [cuyos] efectos [son] importantes desde el punto de vista político y  
particularmente  sobre  el  tratamiento  y  la  visión  concreta  del  Presidente sobre alguna 
de las áreas de gobierno. En ese sentido, se puede concluir que la separación del cargo del 
funcionario, el debate, e incluso las solicitudes de información pueden hacer las veces de 
freno e incluso generar correctivos por parte del gobierno en el tema objeto de control. La 
moción de censura puede plantearse [con] carácter más político que disciplinario y apunta a 
controlar, en términos generales, la actividad del alto funcionario en uso de su ejercicio. La 
moción de censura lo que se busca es crear un espacio de amplia discusión política entre el 
Gobierno y el [Parlamento] sobre aspectos de relieve en la vida institucional del Estado; y 
por lo mismo hace más consciente a los [altos funcionarios]  como parte de un esquema de 
contrapesos y responsabilidades.20 
 

3.18. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial cambió la estructura del gobierno y se estableció 
que el Poder Ejecutivo ni el Legislativo debe tener una autoridad superior que le permita 
dominar al otro, porque todos sirven al pueblo. Se fijaron entonces medios de control 
constitucional que tenían como propósito fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos. 
Su distribución no agota el control, por el contrario, es un instrumento para garantizarlo. La 
Constitución misma es un dispositivo de observación del poder.21 De manera que, la 
responsabilidad política en nuestro país se deriva de las desviaciones o arbitrariedades que 
se cometen en el desempeño de las funciones para las cuales el funcionario público fue 

 
17 María Sofía Corciulo, La nascita del régimen parlamentare en Francia: la prima restaurazione, Giuffré, Milán, 1977, 
pág. 98. Cfr. García Morillo, Responsabilidad política y responsabilidad penal. 
18Ibíd. ant. 
19 Huerta Ochoa, C. Mecanismos constitucionales para el control del poder político, 3a. ed., México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2010, pp. 186, ISSN 1405-9193. Cuestiones constitucionales, n.31 México Jul./Dec. 2014. 
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n31/n31a12.pdf 
20 Lozano Villegas, G. Control político y responsabilidad política en Colombia. Revista Derecho del Estado n.º22, enero-
junio de 2009. Universidad Externado de Colombia, ISSN: 0122-9893, p.p. 237-238-240. Disponible en:  
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/484/463 
21 Íbid.  
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elegido o designado. El profesor Hernán Salgado Pesantes ha dicho que: “En el juicio político, 
la cuestión que se juzga –con criterio político– es, de modo general, el desempeño de las 
funciones, en cuyo ejercicio puede atentarse al interés público o se puede incurrir en 
violaciones normativas –sea a la Constitución o a las Leyes- o cometer delitos políticos o 
incluso comunes.”22  
 

3.19. Se puede afirmar que el juicio político no constituye una forma de control político en 
sentido estricto ya que este último persigue una responsabilidad del gobierno por sus 
actuaciones en términos de conveniencia y oportunidad política y no por situaciones 
individualmente consideradas que involucran una sanción por la ruptura o desconocimiento 
del orden constitucional, como sí lo supone la destitución en el juicio político. Se trata, en 
consecuencia, de una distinción entre la responsabilidad exclusivamente personal en el juicio 
político  frente  a  la  responsabilidad  de  la  actuación  de  gobierno  bien  sea individual o 
colectiva en el control político. En este orden de ideas, es importante precisar que cuando 
[un ministro o alto funcionario] llegare a ser responsable políticamente, lo será por el hecho 
de infringir de manera  grave  y  ostensible  su  compromiso  con  el  electorado  o  el  régimen 
político, “si rompe o trata de romper el orden constitucional, o si no cumple sus obligaciones 
constitucionales y este incumplimiento quiebra el sistema de gobierno”.23  

 

3.20. Por lo que, en Ecuador, si bien el enjuiciamiento político al ministro de economía y 
finanzas, Richard Martínez Alvarado depende de la determinación y verificación del 
incumplimiento de las funciones asignadas constitucional y legalmente, el juicio de valor en 
el que la Asamblea Nacional debe justificar su decisión para imponer la censura política, es 
puramente político, no solo jurídico,  esto es, sobre la base de la sola desconfianza que 
generan las actuaciones del funcionario público sujeto al juicio y no solo sobre el daño o las 
consecuencias legales de su comportamiento; actuaciones que obviamente se encontrarán al 
margen del ordenamiento jurídico nacional, dado el incumplimiento negligente o deliberado 
de las funciones asignadas constitucional y legalmente, tal como lo dispone el artículo 131 de 
la Constitución de la República.    
 

3.21. Esto es, como el conjunto de obligaciones que dimanan del ejercicio de un específico cargo. 
En nuestro caso, la responsabilidad del funcionario es una función del cúmulo de poderes 
con el que lo dota una determinada Constitución. La responsabilidad política se trata, de 
modo principal, de responsabilidad en el sentido de titularidad de una función pública, y en 
la medida en que lleva aparejado un determinado deber de diligencia políticamente es 
posible responsabilizar a un funcionario público por actos que él no ha cometido 
personalmente y sobre los que, quizá, ni siquiera tuvo el "dominio del hecho. Su 
responsabilidad se limita a, y es derivada de, ser el responsable de la función o cargo.24 

 
4. Descripción de actos que fundamentan la solicitud 

 
A continuación, se expondrá cada uno de los actos y documentos que motivan la presente solicitud, 
con un extracto de su contenido: 
 

4.1. El 5 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud notificó a todos sus Estados 
miembros, entre los cuales Ecuador forma parte, sobre el nuevo brote; así mismo, publicó 
noticias del brote en su sitio web.  

 
22 Hernán Salgado Pesantes, Teoría y práctica del control político: el juicio político en la Constitución ecuatoriana, en: 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2004, págs. 384-415. 
23 Lozano Villegas, G. Control político y responsabilidad política en Colombia. Revista Derecho del Estado n.º22, enero-
junio de 2009. Universidad Externado de Colombia, ISSN: 0122-9893, p.p. 241. Disponible en:  
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/484/463 
24 Mocoroa, JM. El juicio político como "medida de salud pública", 3a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2010, pp. 186, ISSN 1405-9193. Cuestiones constitucionales, n.30 México Jan./Jun. 2014. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf
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4.2. El 10 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, publicó en línea un amplio 
conjunto de orientaciones técnicas con recomendaciones para todos los países sobre el 
modo de detectar casos, realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. 
 

4.3. La Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus una emergencia internacional 
de salud pública, el 30 de enero 2020. 
 

4.4. El 12 de febrero de 2020, la Organización Mundial de Salud emitió “COVID-19 Plan 
Estratégico de Preparación y Respuesta: Directrices de Planificación Operativa para Apoyar 
la Preparación y Respuesta de los Países. En cuyo Anexo II, se señala la necesidad de 
recursos estimados para prepararse y responder a grupos de transmisión local de hasta 100 
casos. 
Este documento detalla a su vez nueve pilares fundamentales para abordar la crisis los 
cuales se detallan a continuación con su respectivo costo de implementación, mensual y 
total (USD). 
 

 
Costo de 

implementación 
USD 

Costo Mensual 
USD 

Total 
USD 

Coordinación a nivel de país 60 000 265 970 325 970 

Comunicaciones de riesgo y 
participación de la 

comunidad 

 
235 500 235 500 

Vigilancia 
 

340 000 340 000 

Investigación del caso y 
respuesta rápida 

 
600 250 600 250 

Puntos de entrada 126 000 93 169 219 169 

Sistema nacional de 
laboratorios 

218 750 99 250 318 000 

Gestión de casos 1 043 000 582 200 1 625 200 

Prevención y control de 
infecciones 

 
443 700 443 700 

Logística y gestión de 
suministros 

20 000 225 000 245 000 

  
TOTAL 4 352 789 

 

4.5. Entre el 16 y 24 de febrero de 2020, la misión conjunta OMS-China, elaboró y emitió el 
informe de la misión conjunta sobre el COVID-19, en el que establecen una serie de 
recomendaciones principales para los países no contagiados:   
  

1. Prepararse inmediatamente para activar mecanismos de respuesta a la emergencia 
del más alto nivel para promover el acercamiento del gobierno y la sociedad que es 
esencial para la contención temprana de un brote de COVID-19. 
2. Probar rápidamente los planes nacionales de preparación a la luz de los nuevos 



 

8 
 

conocimientos sobre la efectividad de las medidas no farmacéuticas contra el COVID-
19; incorporar la detección rápida, el aislamiento de casos a gran escala y las 
capacidades de soporte respiratorio, así como el seguimiento y la gestión rigurosa de 
contactos en los planes y capacidades nacionales de preparación y respuesta al 
COVID-19. 
3. Mejorar de inmediato la vigilancia del COVID-19 ya que la detección rápida es 
crucial para contener la propagación; considerar realizar pruebas a todos los 
pacientes con neumonía atípica para detectar el virus COVID-19 y agregar pruebas 
para detectar el virus en los sistemas de vigilancia de influenza existentes. 
4. Comenzar la aplicación rigurosa de medidas de prevención y control de infecciones 
en todos los centros de salud, especialmente en las salas de emergencias y clínicas 
ambulatorias, ya que allí es donde el COVID-19 ingresará al sistema de salud. 
5. Evaluar rápidamente la comprensión general de la población sobre el COVID-19, y 
en consecuencia ajustar los materiales y actividades nacionales de promoción de la 
salud. 

 

4.6. El 26 de febrero el Director General de la OMS tuvo una rueda de prensa para las misiones 
diplomáticas sobre el COVID-19, manifestando:  

 
[…] la misión conjunta OMS-China concluyó su visita y entregó su informe. En el 
informe figura […] se presentan 22 recomendaciones. La OMS ya ha declarado que la 
epidemia constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, 
es decir, nuestro mayor nivel de alarma. […] Es más, estamos diciendo que el virus 
tiene potencial pandémico y que la OMS está […] Hay tres prioridades: 
En primer lugar, todos los países deben dar prioridad a la protección de los 
profesionales sanitarios. 
En segundo lugar, debemos hacer que las comunidades participen en la protección de 
las personas que más riesgo corren de caer gravemente enfermas, en particular las 
personas de edad y las personas con problemas de salud subyacentes.  
Para apoyar a los países, la OMS ha publicado directrices de planificación operacional 
para ayudarles en la preparación y respuesta.  
Esas directrices proporcionan una guía paso a paso, con acciones concretas en ocho 
ámbitos o pilares: 
Coordinación, planificación y vigilancia a nivel de país; 
Comunicación de los riesgos y participación de la comunidad; 
Vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos; 
Puntos de entrada; 
Laboratorios nacionales; 
Prevención y control de infecciones; 
Tratamiento de casos; 
Y logística y apoyo operacional. 
En las directrices también figuran indicadores principales de rendimiento así como 
los recursos que se calcula que serán necesarios para la preparación y respuesta ante 
un grupo de hasta 100 casos.  
Para complementar esas directrices operacionales, también hemos publicado 
orientaciones técnicas en muchos de esos ámbitos, las cuales están disponibles en 
nuestro sitio web. 
 

4.7. El 3 de marzo de 2020, la OMS publicó el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de 
la comunidad internacional para ayudar a los Estados con sistemas de salud más frágiles a 
protegerse. 
 

4.8. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, determina en su evaluación 
que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. 
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4.9. En el Suplemento del Registro Oficial Nro. 160, de fecha 12 de marzo de 2020 se publicó el 
Acuerdo Nro. 00126-2020, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria 
en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, 
unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y 
paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la 
población.  

 
Art. 1. Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del 
Sistema Nacional de Salud en los servicios de laboratorio unidades de epidemiología 
y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y 
consulta externa por la inminente posib ilidad del efecto provocado por el coronavirus 
COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población.  
Art. 2.- Disponer que los establecimientos de salud pertenecientes a la Red Pública 
Integral de Salud, durante la vigencia de la presente declaratoria, procedan a priorizar 
los recursos económicos, de talento humano; y, demás medidas que se estimen 
necesarias para afrontar la presente declaratoria de emergencia.  

 

4.10. Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial Nro. 163 de 17 de marzo de 2020, en el cual se dispone: 

 
Artículo 1. - DECLÁRESE el estado de excepción por 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 generan afectación a 
los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación 
de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la 
inminente presencia del COVID-19 en Ecuador.  
Artículo 12. - El Ministerio de Economía y Finanzas proveerá los recursos suficientes 
para atender la situación de excepción.  

 

4.11. Dictamen Nro. 1-20-EE/20, de 19 de marzo de 2020, en el que la Corte 
Constitucional resuelve emitir dictamen favorable de constitucionalidad a la declaratoria 
de estado de excepción contenida en el Decreto  Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 
2020, para lo cual dispone observar lo siguiente:  
 

h. Las autoridades públicas pertenecientes a todos los niveles de gobierno deberán 
encuadrar sus esfuerzos en la debida coordinación y cooperación mutuas, sea 
mediante los comités de operaciones de emergencia, regulados en el Reglamento a 
la Ley de Seguridad Pública y del Estado, o mediante otras figuras o mecanismos 
contemplados en nuestro ordenamiento jurídico.  
i. El Comité de Operaciones de Emergencia nacional atenderá a las realidades 
locales y nacionales, en constante coordinación con los diferentes gobiernos 
autónomos descentralizados y demás autoridades seccionales. 
j. Toda disposición emitida por los comités de operaciones de emergencia para 
complementar lo ordenando por el Presidente de la República será constitucional y 
necesaria si es (i) en estricta coordinación con las autoridades correspondientes, 
conforme se ha indicado en el párrafo anterior; (ii) en atención a cumplir los 
objetivos y fines del estado de excepción; (iii) con fundamento en los requisitos de 
necesidad, idoneidad y proporcionalidad; y, (iv) previamente informada a la 
ciudadanía por todos los medios posibles, con el fin de brindar seguridad y certeza; 
así como proteger y respetar los derechos que no han sido suspendidos y limitados, 
y aquellos que no son susceptibles de intervención y que permanezcan vigentes a 
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pesar del estado de excepción. 
2. Las autoridades que conforman los comités de operaciones de emergencia y toda 
persona que esté en ejercicio de potestades públicas tienen el deber irrestricto de 
sujetarse a las competencias y atribuciones que expresamente les confiera la 
Constitución y la ley, conforme el artículo 226 de la Constitución de la República.  

 

4.12. Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0555-O, de 20 de marzo de 2020, suscrito por la 
exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, dirigido al viceministro de 
finanzas, Fabián Aníbal Carrillo, en respuesta al oficio Nro. MEF-VGF-2020-0158-O 
(solicitud de recursos urgente para respuesta a Coronavirus), que en lo pertinente señala:  
 

En respuesta al Oficio Nro. MEF-VGF-2020-0158-O, mediante el que se menciona 
lo siguiente:  

 
En lo que respecta a la necesidad vinculada a […] se exhorta al MSP que 
utilice y priorice estos recursos [asignados para ejercicio 2020] para atender 
la posible emergencia sanitaria que puede tener el país a consecuencia del 
brote del Coronavirus. Adicionalmente, me permito señalar que de 
evidenciarse una ejecución presupuestaria idónea por parte del MSP, se 
evaluará la posibilidad de asignar recursos adicionales en atención a 
necesidades debidamente justificas […] 
Respecto a la necesidad de medicamentos y dispositivos médicos, en las 
mesas de trabajo se ha evidenciado que para atender la eventual emergencia 
no se requieren medicamentos o insumos médicos adicionales distintos al 
marco regular de adquisición de la entidad. Por este motivo, dichas 
necesidades deberán atenderse con el presupuesto asignado previamente a 
la institución.  
[…] en atención a las prioridades que ha definido el Ministerio de Salud 
Pública para atender la emergencia sanitaria, en lo que tiene que ver con 
medicamentos, dispositivos médicos y estrategia comunicacional se exhorta 
al MSP que haga usos de los recursos del presupuesto asignado en el gasto 
corriente.  

 

4.13. Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0565-O, de 21 de marzo de 2020, suscrito por la 
exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, dirigido al viceministro de 
finanzas, Fabián Aníbal Carrillo, contiene la solicitud de respuesta ante requerimientos 
urgentes del Ministerio de Salud Pública por la emergencia sanitaria, en el que señala lo 
siguiente: 

 
[…] Mediante oficio Nro. MSP-MSP-2020-0438-O, de fecha 2 de marzo de 2020, la 
máxima autoridad [del Ministerio de Salud Pública], remite al correo electrónico de 
la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, la cual respecto al planteamiento del uso de 
recursos de inversión ante la inminente emergencia menciona “[…] desde el criterio 
de Planificación e Inversión Pública, considera que el proceso puede continuar ante 
el Ministerio de Economía y Finanzas” y solicita “realizar las acciones 
correspondientes a fin de viabilizar la asignación presupuestaria respectiva, 
permitiéndole fortalecer de manera emergente los servicios de salud y establecer las 
medidas adecuadas para proteger la salud de los ecuatorianos y prevenir posibles 
propagaciones de ser el caso.   
[…] en atención a las prioridades que ha definido el Ministerio de Salud Pública 
para atender la emergencia sanitaria, en lo que tiene que ver con medicamentos, 
dispositivos médicos y estrategia comunicacional se exhorta al MSP que haga usos 
de los recursos del presupuesto asignado en el gasto corriente.  
En este sentido, el Ministerio de Salud Pública ha tomado medidas a fin de 
fortalecer los establecimientos de salud; sin embargo las acciones tomadas no son 
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suficientes, por lo cual ante el exhorto del Ministerio de Economía y Finanzas y 
considerando las mesas de trabajo realizadas con los organismos multilaterales y el 
tiempo que conlleva financiamientos externos, esta Cartera de Estado ha realizado 
acciones inmediatas priorizando actividades que permitan enfrentar la emergencia 
sanitaria utilizando en este sentido los recursos que actualmente se dispone.  
Para ello como parte de las acciones emergentes, se encuentra el abastecimiento de 
equipamiento médico para el fortalecimiento UCI del establecimientos de salud que 
se encuentran preestablecidos para atender esta emergencia […] sin embargo [todas 
las acciones no son suficientes] si no se cuenta con la respuesta rápida por parte del 
Ministerio de Economía Finanzas en aquellos procesos previos como son 
aprobación de reformas presupuestarias, aprobación de avales entre otros.  
En este sentido, cumplo con informar que se encuentra pendiente una reforma 
presupuestaria […] por un monto de USD 94.292.80 […] misma que se requiere sea 
aprobada con fin de dar continuidad con los procesos de contratación respectivos. 
Ante ello manifiesto y reitero a usted que por parte [del Ministerio de Salud Pública] 
se está realizando acciones inmediatas para esta emergencia, sin embargo, de no 
existir una misma respuesta del MEF en aquellos procesos administrativos, podrá 
ocasionar retrasos en las contrataciones, por ende un posible desabastecimiento y 
atención no oportuna a los pacientes contagiados, particular que ya no será 
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública 

 

4.14. Memorando Nro. MSP-CGAF-2020-0193-M, de 21 de marzo de 2020, mediante el 
cual, el ingeniero Miguel Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero del 
Ministerio de Salud Pública, en atención al informe solicitado por la exministra de salud, 
Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, con memorando Nro. MSP-CGAF-2020-0222-
M, respecto al presupuesto que ha sido asignado al Ministerio de Salud para respuesta por 
Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19, manifiesta lo siguiente: 
 

Por lo expuesto, cumplo con informar que no se ha recibido ninguna asignación 
presupuestaria por parte de la Autoridad competente esto acorde a lo indicado por 
Viceministro de Economía y Finanzas en memorando No. MEF-VGF-2020-0027-
M “…Por este motivo, dichas necesidades deberán atenderse con el 
presupuesto asignado previamente a la institución…”; por consiguiente, 
la actual emergencia se ha venido atendiendo con presupuesto propio asignado por 
el año 2020. 

 

4.15. Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0570-O, de 21 de marzo de 2020, mediante el cual, la 
exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, presenta su renuncia 
irrevocable al cargo de ministra, al Presidente de la República, Lenin Moreno, 
argumentando lo siguiente: 
 

[…] durante la crisis del Covid 19, los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo 
no encontraron eco en muchas instancias del Gobierno. Con este antecedente, 
también me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen 
conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación. 
 
El ministerio de salud viene preparándose desde el mes de diciembre del 2019, para 
esta crisis sin embargo enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es 
complicado, le adjunto el oficio No. MSP-CGAF-2020-0193-M de hoy 21 de marzo 
del 2020 suscrito por el Ing. Miguel Guevara, Coordinador General Administrativo 
Financiero del Ministerio de Salud Pública, donde dice que hasta el momento no se 
ha recibido ninguna asignación presupuestaria por parte de la autoridad 
competente, para el manejo de la emergencia. 
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4.16. Documento emitido por el Ministerio de Finanzas, de fecha 22 de marzo de 2020, 
con el título “Los Recursos para Enfrentar el Covid19 están Garantizados”25:  

 
1. Para 2020, a través del Presupuesto General del Estado, se asignaron USD 3.888 
millones para el sector Salud, es decir, USD 553 millones adicionales al 2019. Los 
principales rubros de este presupuesto están destinados a personal USD 1.609,10 
MM, bienes y servicios de consumo USD 1.056,75 MM e infraestructura USD 126,54 
MM. 
2. Dentro de este presupuesto, particularmente bienes y servicios, el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) cuenta con USD 139,6 millones para medicamentos y USD 
176,11 millones para dispositivos médicos, presupuesto que hasta el 16 de marzo, ha 
alcanzado 12% en medicamentos y 26% en dispositivos médicos. 
3. El MSP cuenta con un proyecto de inversión “Infraestructura, Física 
Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud” (PIFEMEFS), 
con una asignación presupuestaria de USD 66,5 millones, de los cuales se ha 
devengado el 0,2% es decir USD 124 mil. Por esta razón, mediante memorando Nro. 
MEF.VGF-2020-0027-M, solicitó al MSP que priorice la emergencia y ejecute los 
recursos con los que cuenta para atender el Covid19 hasta tanto se gestionen los 
recursos adicionales con fuente de financiamiento identificado. 
4. El MEF trabajó paralelamente con los multilaterales para garantizar el 
financiamiento adecuado para atender la emergencia, lo cual se informa mediante 
oficios Nro. MEF-VGF-2020-0157- O, del 16 de marzo; y Nro. MEF-VGF-2020-
0158-O, del 18 de marzo. 
Dicha labor abarcó al Banco Mundial (USD 26,3 millones), el BID (USD 25 
millones) y la CAF (USD 51 millones), para cubrir los siguientes rubros: 
a. Equipamiento y mejora de infraestructura médica (USD 45,11 millones) 
b. Medicamentos (USD 22,72 millones) 
c. Dispositivos médicos (USD 32,82 millones) 
d. Otros apoyos médicos (USD 1,66 millones) 
5. Adicionalmente, mediante Memorando Nro. MEF-VGF-2020-0027-M, de 09 de 
marzo de 2020, el MEF indica que dará paso a la incorporación de 584 
profesionales de la salud al Hospital de Especialidades de Portoviejo (514) y al 
Hospital Luis Elena Arizmendi de la ciudad de Quito (70). Cabe mencionar que para 
el Hospital de Portoviejo se autorizó el 50% en una primera fase, el restante 50% 
está siendo canalizado por el propio MSP para la contratación de profesionales 
médicos en Guayas, particularmente en los hospitales de Guasmo Sur, Monte Sinaí 
y Albert Gilbert Pontón. 
6. El pronunciamiento de la exministra de que efectivamente contaba con la 
capacidad presupuestaria para afrontar la emergencia está sustentado en las 
comunicaciones internas del MSP en donde se establecen parámetros para 
operativizar los acuerdos interinstitucionales de manera ágil. 
 
a. En memorando Nro. MSP-CGP-10-2020-0686-M, del 16 de marzo, dirigido por 
el Coordinador General de Planificación y Gestión del Ministerio de Salud Pública, 
dirigido al Señor Miguel Ángel Guevara Yulán, Coordinador General Administrativo 
Financiero del MSP, se señala lo siguiente: ...En este contexto, y considerando la 
reunión mantenida en el Ministerio de Economía y Finanzas el día 02 y 03 de marzo 
de 2020, y de acuerdo a los compromisos adquiridos, en donde se expuso que la 
Coordinación General Administrativa Financiera, será la instancia que se 
encargaría de financiar los recursos para el requerimiento de medicamentos y 
dispositivos médicos; mediante Memorando No. MSP-CGP-10-2020-0557-M de 
fecha 04 de marzo de 2020, esta Coordinación General solicita se realice la 

 
25 Documento obtenido del Diario Expreso: 
https://www.expreso.ec/uploads/files/2020/03/23/200322%20Ayuda%20Memoria%20Recursos%20COVID.pdf.pdf 

https://www.expreso.ec/uploads/files/2020/03/23/200322%20Ayuda%20Memoria%20Recursos%20COVID.pdf.pdf
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modificación presupuestaria misma que asciende a USD. 53.576.128,01 para el 
financiamiento de recursos, con una distribución para cada uno de los 
establecimientos de salud.” 
En el mismo Memorando, el Coordinador General de Planificación y Gestión insiste 
en que “En este sentido, toda vez que no se evidencia la distribución de recursos a 
nivel nacional, considerando lo requerido por la Subsecretaría Nacional de 
Gobernanza, instancia técnica que determinó la estimación para cada 
Establecimiento de Salud, tomando en cuenta esta emergencia sanitaria que nos 
encontramos atravesando, se insiste a Usted se proceda con la respectiva 
asignación, respetando los montos de acuerdo al detalle adjunto (Anexo No. 1).” 
b. En memorando Nro. MSP-CGP-10-2020-0691-M, del 17 de marzo, dirigido por 
el Coordinador General de Planificación y Gestión del Ministerio de Salud Pública, 
al Señor Miguel Ángel Guevara Yulán, Coordinador General Administrativo 
Financiero del MSP, se señala lo siguiente: Como alcance a memorando MSP-CGP-
10-2020-0686-M de 16 de marzo 2020, que adjunto, informo a usted que por 
disposición de la Directora General del SERCOP en Videoconferencia realizada a las 
14h00 del 17 de marzo 2020 se solicita que las compras relacionadas a este pedido 
se las realice mediante compra centralizada desde Planta Central, particular que 
pongo a su conocimiento para los fines pertinentes. 
En dicha reunión del 17 de marzo 2020, confirmo a Usted que de acuerdo a la 
reunión mantenida el día de ayer 16 de marzo de 2020 con los distintos organismos 
financiadores para combatir esta emergencia, se informa a Usted que se confirmó 
que el financiamiento será a través de la CAF (Banco de Desarrollo de América 
Latina) mediante el Proyecto “Infraestructura Física, Equipamiento, 
Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud”; y por el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) mediante el Proyecto “Apoyo a la extensión en la 
protección social y atención social en salud" por lo que hasta que se asignen los 
recursos es necesario de manera urgente se proceda con la distribución a través de 
gasto corriente, para luego hacer la reposición de esos recursos desde inversión. 
7. El mismo 20 de marzo, el MSP inició el proceso de certificación presupuestaria 
para la compra de medicamentos por USD 53 millones. 
 

4.17. Acuerdo político de la Asamblea Nacional, de 22 de marzo de 2020, en el cuál sobre 
la base del estado de excepción decretado por el Presidente de la República, la declaratoria 
de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud por el COVID-19, los efectos 
económicos imprevistos y de fuerza mayor que el Ecuador, al igual que el resto de los países 
del mundo, acuerdan:  
 

Requerir al Gobierno Nacional, disponga al Ministerio de Economía y Finanzas, que 
todos los recursos en efectivo disponibles en la Cuenta Única del Tesoro se asignen 
para cubrir los gastos y las inversiones que el estado de excepción demanda, 
particularmente aquellos que aseguren el pleno funcionamiento del sistema 
nacional de salud, del sistema de protección social y de los servicios auxiliares a 
estos (fuerza pública, riesgos, seguridad, logística). La protección y el cuidado de la 
vida debe empezar por quieres están al frente de esta emergencia nacional.  
 
Solicitar al Gobierno Nacional, tomando en cuenta las urgentes necesidades de 
nuestro sistema sanitario y la priorización que se debe dar a las vida de los 
ecuatorianos, para que en ejercicio de su competencia privativa en el manejo de las 
finanzas públicas y relaciones con los organismos financieros internacionales, de 
forma conjunta con los demás países de la Latinoamérica y el Caribe, y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), solicite a los organismos 
multilaterales la suspensión temporal del pago de la deuda externa a los acreedores 
del Estado, ajustándose a la actual crisis mundial, mientras se afronta la emergencia 
sanitaria y una vez superada la misma, iniciar la respectiva renegociación.  
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4.18. El 23 de marzo de 2020, el Presidente de Banco Mundial, David Malpass, insta a 
líderes del G20 a suspender pagos de deuda para países pobres.  
 

4.19. El Pleno de la Asamblea Nacional en sesión de 24 de marzo de 2020, horas antes 
del pago a los tenedores de los bonos 2020, mediante Resolución Nro. RL-2019-2021-063, 
resolvió:  

 
Artículo 1.- Expresar nuestra solidaridad a las personas y familias que se encuentran afectadas por 
el coronavirus, COVID-19, y lamentar la pérdida de vidas producto de la pandemia. 
 

Artículo 4.- Demandar de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera 
que en el plazo de cinco días, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 
Modernización de la Gestión Financiera, emita la regulación sobre la reducción de 
las tasas de interés para créditos productivos e hipotecarios y la 
disminución de y costos de servicios financieros. De igual manera, que en 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación se emita la 
norma correspondiente para la suspensión, diferimiento, refinanciamiento, 
reestructuración o remisión de intereses y/o capital de operaciones de crédito 
otorgadas por la Banca Pública. 
De igual forma, requerir a la Superintendencia de Bancos tome las acciones 
necesarias para que ningún ciudadano sea afectado en su calificación de riesgo en  
el Buró de Crédito por la mora incurrida en el pago de deudas durante la vigencia 
de la emergencia sanitaria. 
Artículo 5.- Demandar el compromiso del sistema financiero privado, casas 
comerciales, almacenes y demás centros de crédito particular, para que apliquen 
una política similar que la banca pública, a fin de establecer facilidades en la 
reestructuración de créditos productivos, comerciales, de consumo y en tarjetas de 
crédito, sin costo por moratoria o servicios de cobranza, así como la reinversión de 
sus utilidades en el sistema financiero para fortalecer el sistema productivo 
nacional. 
El sistema financiero nacional debe crear líneas de crédito especiales dirigidas a 
personas naturales o jurídicas que se encuentren con problemas de liquidez para 
que puedan atender sus pagos de nómina y a proveedores. 
Artículo 6.- Requerir al Gobierno Nacional para que, frente a la necesidad de 
priorizar todos los recursos disponibles hacia el sistema de salud y, dejando en claro 
que el Ecuador no es un país que no cumple con sus obligaciones, realice las 
acciones, según demande el caso, para la condonación, reprogramación o 
suspensión de las deudas existentes y la suspensión temporal del pago de 
obligaciones de deuda externa, en condiciones soberanas. En igual sentido se hace 
un llamado al Gobierno Nacional a revisar las condiciones actuales de los contratos 
petroleros. 
Artículo 7.- Exigir al Gobierno Nacional a negociar con los organismos 
multilaterales de crédito el establecimiento de planes emergentes de ayuda a países 
como el nuestro que necesitan enfrentar eficazmente los desafíos derivados del 
combate a la propagación del COVID-19 y las consecuencias en la economía 
nacional. 

 

4.20. El 24 de marzo de 2020, el ministro de economía y finanzas, Richard Martínez 
Alvarado, pagó 320 - 324 millones de dólares de los bonos 2020.  

 

4.21. El 25 de marzo de 2020, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
piden la suspensión de los pagos de deuda para los países pobres. 
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4.22. Apéndice 1 de la Carta de Intención, dirigida a Christine Lagarde, exDirectora 
Gerente del Fondo Monetario Internacional, suscrita por Richard Martínez Alvarado, 
Ministro de Economía; y, Verónica Artola Jarrín, Gerente General del Banco Central, el 1 
de marzo de 2019. Con la cual solicitan el apoyo del Fondo Monetario Internacional, 
aclarando que para ello, han actualizado el programa social y macroeconómico, llamado 
Plan de Prosperidad, por lo que se requiere un acuerdo de tres años en el marco del Servicio 
Ampliado del FMI por una cantidad equivalente a SDR 3.035 mil millones (435 por ciento 
de la cuota y el equivalente a US$4,21 mil millones). Solicitan que la cantidad total de este 
financiamiento del Fondo sea disponible como apoyo presupuestario. También se señala 
que se ha asegurado el apoyo de otros socios internacionales que, en conjunto, han 
acordado otorgar financiamiento por alrededor de US$6 mil millones en el transcurso de 
los próximos tres años. 
 

4.23. Acta Resolutiva Nro. 006, de 11 de marzo de 2019, del Comité de Deuda y 
Financiamiento, con la cual resuelve:  
 

Artículo 1. - Autorizar la contratación de la operación de financiamiento bajo una 
Facilidad de Financiamiento Extendido con el Fondo Monetario Internacional por 
hasta DEG 3.035,00 millones. […] 
Artículo 3. - Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas o a su delegado para que, 
a nombre y representación de la República del Ecuador, suscriba los documentos 
pertinentes para la formalización de la operación de financiamiento autorizada en 
el artículo 1 de esta resolución.  

 

4.24. Oficio Nro. JCLLV-2019-0070, de 11 de junio de 2019, con el cual se solicitó al 
economista Richard Martínez Alvarado, ministro de economía y finanzas, información 
relacionada con el destino de la operación de endeudamiento público para la emisión de 
bonos internacionales realizada con el Citigroup Global Markets Inc, Deutsche Bank y JP 
Morgan, en el presente año. 
 

4.25. Oficio Nro. MEF-VGF-2019-1983-O, de 29 de julio de 2019, con el que atiende mi 
petición de información contenida en oficio Nro. JCLLV-2019-0070, de 11 de junio de 2019, 
manifestando y adjuntando resoluciones respecto a la operación de endeudamiento público 
para la emisión de bonos internacionales realizada con el Citigroup Global Markets Inc, 
Deutsche Bank y JP Morgan.   
 

4.26. Oficio con el cual se solicitó al economista Richard Martínez Alvarado, ministro de 
economía y finanzas, el detalle específico de los programas, proyectos y otros a los cuáles 
se haya destinado los recursos obtenidos con la operación de endeudamiento público para 
la emisión de bonos internacionales realizada con el Citigroup Global Markets Inc, 
Deutsche Bank y JP Morgan, conforme se desprenda de los registros del Sistema de 
Administración Financiera E-sigef. 
 

4.27. Impresiones del Sistema de Administración Financiera E-sigef, en el que consta la 
utilización o distribución de los recursos obtenidos con la operación de endeudamiento 
público para la emisión de bonos internacionales realizada con el Citigroup Global Markets 
Inc, Deutsche Bank y JP Morgan.   

 

4.28. Oficio Nro. JCLLV-2019-0063, 06 de junio de 2019, con el cual se solicitó al 
ingeniero Hugo del Pozo Barrezueta, exdirector del Registro Oficial,  certifique los datos y 
fecha de publicación y vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera; y, de las 
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Resoluciones Nro. 514-2019-F; y, 515-2019-F, ambas de 10 de mayo de 2019, emitidas por 
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  
 

4.29. Oficio suscrito por el ingeniero Hugo del Pozo Barrezueta, exdirector del Registro 
Oficial, en respuesta al oficio Nro. JCLLV-2019-0063, 06 de junio de 2019 con el cual 
certifica:  

 
a) La Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, fue publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial Nro. 150, de 29 de diciembre de 2017. 
b) La Resolución Nro. 514-2019-F, fue publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 498, de 30 de mayo de 2019.  
c) La Resolución Nro. 515-2019-F, fue publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 498, de 30 de mayo de 2019. 

 
5. Fundamentos de Derecho 

 

5.1. Constitución de la República del Ecuador 
 

Art. 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento 
político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por 
incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, 
de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la 
Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía 
General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, 
Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, 
Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que 
la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año 
después de terminado. 
 
Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de 
la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con 
excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la 
Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá 
las dos terceras partes. 
 
La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los 
motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se 
dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. 
 
Art. 141.- […] La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás 
organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para 
ejecutarlas. 

 
Art. 151.- Las ministras y los ministros de Estado serán de libre 
nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, 
y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo. Serán 
responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que 
realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la 
responsabilidad civil subsidiaria del Estado. […] 
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Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las 
atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 
 
1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir 
los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. […] 
 
Art. 165 .- […] Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente 
de la República podrá: […] 

 
2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los 
correspondientes a salud y educación. 

 
Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 
Art. 286 .- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 
conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán 
la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con 
ingresos permanentes. 
Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán 
prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos 
no permanentes. 
 
Art. 289.- La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado 
se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y 
será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con 
la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. […] 

 
Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 
General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 
criterios de población y en las necesidades de salud. […] 

 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas  […]; y 
el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a  […] atención integral de 
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 
enfoque de género y generacional. 

 
5.2. Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20 de 9 de 
abril de 2020 Covid-19 y Derechos Humanos: Los Problemas y Desafíos Deben ser 
Abordados con Perspectiva de Derechos Humanos y Respetando las Obligaciones 
Internacionales 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano de protección de los derechos 
humanos, consciente de los problemas y desafíos extraordinarios que los Estados americanos, 
la sociedad en su conjunto, y cada persona y familia están afrontando como consecuencia de la 
pandemia global causada por el coronavirus COVID19, emite la presente declaración a fin de 
instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que 
los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para 
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abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco 
del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección 
de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal. 
En particular, considera que: […] 
 

• Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta 
pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos 
humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los 
objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, 
estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás 
requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos 
humanos. […] 
 
• Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda 
persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos 
que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las 
niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, 
los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las 
personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las 
comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que 
viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación 
precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de 
pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta 
emergencia. […] 
 
• El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana 
y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad 
con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias 
generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las trabajadoras y 
trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, 
materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que 
les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y 
calidad. […] 
 
• Se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los 
derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se 
deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre 
las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras 
y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de 
dignidad humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el 
impacto que esto genera en las economías personales y familiares, se 
deben procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos 
y medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan 
ejercer sus actividades normales, como también a la población en 
situación de calle. 
 
• El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial. 
Deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de 
vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus 
COVID19, sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no 
implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la 
protección de datos personales, y a la observancia del principio general de 
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no discriminación. 
 

Recordando que la dimensión supranacional del derecho del proceso y de la justicia tienen la 
evidente intención de que el respeto de las libertades humanas logre un nivel metanacional y 
uniforme (lex universalis). Por tanto, el valor que ha adquirido ese derecho sin fronteras; y mostrar 
la doble influencia que en nuestro ámbito continental tiene la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos al poner en marcha, por un lado un control supranacional a través de la 
Comisión y de la Corte Interamericana y como este se convierte en derecho positivo, hasta el punto 
que los Estados tienen el deber “adaptar” el derecho interno y sus disposiciones a los resoluciones 
y mandatos de la Corte, que obligan a los países a respetar los derechos y libertades reconocidos 
por la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio.  
 
Por los fallos y resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes debiendo ser acatados por 
la jurisdicción interna de los Estado miembros. 
 

5.3. Ley de Salud 
 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 
personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 
a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de 
protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los 
habitantes del territorio nacional; […] 
c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 
d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 
sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos 
necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en 
los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente; […] 
 
Art. 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: […] 
 
Emergencia sanitaria.- Es toda situación de riesgo de afección de la salud 
originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos 
climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico 
que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la 
intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, 
financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en 
la salud de las poblaciones más vulnerables. 
La emergencia sanitaria deberá ser declarada por el Presidente de la 
República conforme lo manda la Constitución Política. 

 
5.3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

 
Art. 71.- Rectoría del SINFIP.- La rectoría del SINFIP corresponde a la 
Presidenta o Presidente de la República, quien la ejercerá a través del 
Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente rector del 
SINFIP. 
Art. 72.- Objetivos específicos del SINFIP.- El SINFIP tendrá como 
objetivos específicos los siguientes: […] 
3. La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los 
recursos públicos; 
8. La transparencia de la información sobre las finanzas públicas. 
 
Art. 73.- Principios del SINFIP.- Los principios del SINFIP son: legalidad, 
universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, 
efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y 
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descentralización operativas, participación, flexibilidad y transparencia. 
 
Art. 74.- Deberes y atribuciones del ente rector del SINFIP.- El ente rector 
del SINFIP, como ente estratégico para el país y su desarrollo, tiene las 
siguientes atribuciones y deberes, que serán cumplidos por el Ministro(a) 
a cargo de las finanzas públicas: 
16. Celebrar a nombre del Estado ecuatoriano, en representación del 
Presidente o Presidenta de la República, los contratos o convenios 
inherentes a las finanzas públicas, excepto los que corresponda celebrar a 
otras entidades y organismos del Estado, en el ámbito de sus 
competencias; […] 
36. Realizar las transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por 
las entidades y organismos del sector público contraídas sobre la base de 
la programación y la disponibilidad de caja; […] 
 
Art. 81.- Regla fiscal.- Para garantizar la conducción de las finanzas 
públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la 
estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y 
exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante los ingresos 
permanentes pueden también financiar egresos no permanentes. 
 
Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no 
permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución 
de la República, para salud, educación y justicia; previa calificación de la 
situación excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la 
República. […] 

 
Art. 123.- Contenido y finalidad.- […] El endeudamiento público 
comprende la deuda pública que requiere pagos de intereses y/o capital 
por parte del deudor al acreedor en una fecha o fechas futuras. Esto 
incluye la deuda púbica de todas las entidades, instituciones y organismos 
del sector público provenientes de contratos de mutuo; colocaciones de 
bonos y otros títulos valores que apruebe el comité de deuda, incluidos 
además las titularizaciones y las cuotas de participación, los convenios de 
novación y/o consolidación de obligaciones; y, aquellas obligaciones en 
donde existan sustitución de deudor establecidas por ley. […] 
 
Art. 124.- Sostenibilidad fiscal, regla fiscal y límite de endeudamiento.- La 
programación fiscal contemplará las siguientes reglas: […] 
2) […] En casos excepcionales, las reglas y metas fiscales podrán ser 
suspendidas temporalmente cuando ocurran catástrofes naturales, 
recesión económica grave, desequilibrios en el sistema de pagos, o 
situaciones de emergencia nacional, para ello requerirán la aprobación de 
la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros. Estas 
reglas también se podrán suspender en caso de que el Presidente de la 
República decrete estado de excepción, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución. 
En estos casos, el ente rector de las finanzas públicas aplicará un plan de 
fortalecimiento y sostenibilidad fiscal destinado a reestablecer el 
cumplimiento de las reglas fiscales […] 
 
Art. 139.- Atribución y autorización.- El Comité de Deuda y 
Financiamiento, con observancia de la Constitución de la República y la 
legislación pertinente, previo el análisis de los términos financieros y 
estipulaciones contenidas en los instrumentos respectivos, autorizará 
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mediante resolución, la contratación o novación de operaciones de 
endeudamiento público en el Presupuesto General del Estado, cualquiera 
sea la fuente de endeudamiento, con la garantía del Estado, cuando fuere 
pertinente […] 
 
Art. 140.- Deberes del Comité de Deuda y Financiamiento.- Son deberes 
del Comité de Deuda y Financiamiento, los siguientes: […] 
2. Normar, analizar y aprobar los términos y condiciones financieras de 
las operaciones de endeudamiento público […] 

 
5.4. Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

 
Art. 142.- Proceso de endeudamiento.- La aprobación de los términos y 
condiciones financieras de operaciones de deuda pública y la autorización 
de las contrataciones pertinentes que se efectúen como instrumentos de 
financiamiento será emitida por el Comité de Deuda y Financiamiento, 
previo informe del Ente rector de las finanzas públicas. El pronunciamiento 
del Comité de Deuda y Financiamiento se referirá únicamente a las 
condiciones financieras de los contratos de endeudamiento. Cuando se 
trate de operaciones de endeudamiento, cuyo monto sea menor al 0,15% 
del Presupuesto General del Estado, no se requerirá autorización del 
Comité de Deuda, sino del ente rector de finanzas públicas o quien ejerza la 
delegación emitida o que emitiera el Comité de Deuda y Financiamiento. 

 
5.5. Código Orgánico Monetario y Financiero  

 
Art. 13.- Conformación. - Créase la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la 
formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión 
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. 
 
La Junta estará conformada con plenos derechos por: 
 
a) El ministro titular de la economía y finanzas públicas, quien lo presidirá 
y tendrá voto dirimente […] 

 
5.6. Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera 

 
Disposición General Décima Segunda. - Con el objeto de fomentar la 
bancarización y el uso de medios alternativos de pago implementados por 
el sistema financiero nacional, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días, 
contados desde la vigencia de esta disposición, la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera establecerá, mediante resolución, la 
reducción del costo por concepto de los servicios que prestan las entidades 
financieras así como las entidades no financieras que otorguen crédito; de 
los gastos con terceros derivados de las operaciones activas en que incurran 
los usuarios de estas entidades, así como de los costos máximos y 
comisiones por el uso del servicio de cobro con tarjeta de crédito, débito y 
otros medios de similar naturaleza a los establecimientos comerciales y 
usuarios financieros. 
La reducción de tarifas también se establecerá para aquellos servicios 
derivados de la utilización de medios de pago electrónicos implementados 
a la fecha de vigencia de esta disposición. 
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5.7. Resolución Nro. 514-2019-F, fue publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 498, de 30 de mayo de 2019:  

 
Esta Resolución sustituye el anexo del Capítulo XXVI de la Norma de 
Servicios Financieros de las Entidades del Sector Financiero Público y 
Privado, respecto a los cargos por servicios financieros. 

 
5.8. Resolución Nro. 515-2019-F, fue publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 498, de 30 de mayo de 2019: 

 
Esta Resolución sustituye los anexos 1 y 2 a los que alude el artículo 292 de 
la Sección XIV de la Norma de Servicios Financieros de las Entidades del 
Sector Financiero Popular y Solidario, respecto a los cargos por servicio 
financieros básicos. 

 
5.9. Ley Orgánica del Servicio Público:  

 
Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los 
servidores públicos: 
a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 
reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 
b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 
eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 
diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 
actividades; […] 
d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 
servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 
que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; […] 
f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 
atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 
pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de 
óptima calidad; […] 
 

5.10. Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: 
 
Art. 4.- Principios y sistemas reguladores.- Los órganos y entidades que 
comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la 
sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, 
jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los 
sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las 
máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la 
aplicación de estos principios. 
 
Art. 17.1.- De los Ministerios Sectoriales.- Entidades encargadas de la 
rectoría de un sector, del diseño, definición e implementación de políticas, 
de la formulación e implementación de planes, programas y proyectos, y de 
su ejecución de manera desconcentrada. Tienen competencia para el 
despacho de todos los asuntos inherentes al sector que dirige, salvo los 
casos expresamente señalados en la ley. 
 
Su dirección estará a cargo de un Ministro de Estado que es el Jefe de la 
Administración Pública en su respectivo sector, sin perjuicio de la función 
nominadora de los representantes de entidades desconcentradas, adscritas 
o vinculadas. 
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5.11. Decreto Nro. 534, de 3 de octubre de 2018, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial Nro. 360, de 5 de noviembre 2018, mediante el cual se transformó 
la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias:  

 
Art. 2.- Créase el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias, como organismo gobernante y responsable de ejercer la 
rectoría, regulación, planificación y coordinación del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos.  
El Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias estará 
conformado por los siguientes miembros permanentes, quienes actuarán 
con voz y voto: […] 
e) La o el Ministro de Economía y finanzas o su delegado permanente. […] 

 
6. Acusaciones específicas al ministro de economía y finanzas, Richard Martínez 
Alvarado, por las que se debe iniciar su enjuiciamiento político  
 
Conforme lo dispone el segundo inciso del artículo 141 de la Constitución de la República la Función 
Ejecutiva está integrada, entre otros, por los Ministerios de Estado para cumplir, en el ámbito de 
su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Más adelante, el número 1 de su artículo 
154 aclara que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la 
ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.  
 
En el mismo sentido, el artículo 17.1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 
Función Ejecutiva - ERJAFE, prescribe que los Ministerios Sectoriales son entidades encargadas 
de la rectoría de un sector, del diseño, definición e implementación de políticas, de la formulación 
e implementación de planes, programas y proyectos. Tienen competencia para el despacho de todos 
los asuntos inherentes al sector que dirige, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Su 
dirección estará a cargo de un Ministro de Estado que es el Jefe de la Administración Pública en su 
respectivo sector. 
 
Al respecto, una de las funciones del ministro Richard Martínez Alvarado, se encuentra en el 
artículo 71 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mismo que establece que la 
rectoría del Sistema Nacional de Finanzas Pública - SINFIP corresponde a la Presidenta o 
Presidente de la República, quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, 
que será el ente rector del SINFIP. 
 
No obstante, la función y deber genérico de toda servidor y servidor pública, se encuentra contenida 
en la letra a) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, misma que dispone que son 
deberes de las y los servidores públicos, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 
República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley.  
 
En ese sentido, el artículo 4 del ERJAFE dispone que los órganos y entidades que comprenden la 
Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a 
los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación. Las máximas autoridades 
de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos principios. Tan importante 
es este principio regulador de la Función Ejecutiva, que el artículo 151 de la Constitución de la 
República determina que las ministras y los ministros de Estado serán responsables política, civil 
y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con 
independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. En el mismo sentido, su artículo 
226 establece, entre otros, que las servidoras o servidores públicos ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
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derechos reconocidos en la Constitución. 
 
Con estos preceptos mínimos que orientan y guían el quehacer y la conducta de las y los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad en función del 
bien colectivo, procedemos a señalar señoras y señores legisladores los incumplimientos de 
funciones en los que ha incurrido el ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado y 
que justifican sobradamente y con creces la solicitud del presente enjuiciamiento político.  
 

6.1. Incumplimiento de las funciones determinadas en los artículos 165 número 2 
y 366 de la Constitución de la República; la Declaración de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 1/20 de 9 de abril de 2020 Covid-19 y 
Derechos Humanos: Los Problemas y Desafíos Deben ser Abordados con 
Perspectiva de Derechos Humanos y Respetando las Obligaciones 
Internacionales; artículos 9 letras a), c) y d) y 259 de la Ley de Salud; artículos 72 
número 3, 73, 74 número 36, 124 número 2; artículo 22 letras a) b), d) y f) de la 
Ley Orgánica del Servicio Público.      

 
Partiendo del mandato legal genérico de permanente acatamiento contenido en la letra b) del 
artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público,  es un deber y obligación ineludible, inherente 
al ejercicio de las funciones del ministro Richard Martínez Alvarado,  respetar, cumplir y hacer 
cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de 
acuerdo con la Ley. Y en el mismo sentido, conforme lo desarrolla el artículo artículo 226 de la 
Constitución de la República le corresponde al referido servidor ejercer solamente las competencias 
y facultades que les sean atribuidas en la misma Constitución y la ley, teniendo el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución. 
 
En este contexto, el artículo 366 de la Constitución de la República determina que el financiamiento 
público en salud será oportuno, regular y suficiente, los recursos públicos serán distribuidos con 
base en criterios de población y en las necesidades de salud. Correspondiéndoles al Estado 
garantizar este derecho mediante políticas económicas y brindado acceso permanente, oportuno y 
sin exclusión a atención integral de salud. La prestación de los servicios de salud se regirá, entre 
otros, por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad, eficiencia, eficacia y 
precaución.  
 
En la misma línea el artículo 9 de la Ley de Salud dispone que le corresponde al Estado garantizar 
el derecho a la salud de las personas, para lo cual tiene, entre otras, las responsabilidades de 
establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de aseguramiento 
en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional; priorizar la salud pública sobre los 
intereses comerciales y económicos; y adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de 
emergencia sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para 
afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y 
la legislación vigente.  
 
Dentro de este contexto normativo, al economista Richard Martínez Alvarado, a más de estar 
conminado a respetar y cumplir las citadas disposiciones constitucionales y legales en el ejercicio 
de sus funciones, le corresponde con ministro rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, 
ejecutar los principios y objetivos del referido Sistema, establecidos en los artículos 72 y 73 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  para realizar con efectividad, oportunidad, 
flexibilidad y equidad la asignación y uso de los recursos públicos.  
 
Así mismo, el artículo 74 del citado Código asigna como función del ministro Richard Martínez 
Alvarado, como titular del ente rector del SINFIP, ministerio estratégico para el país y su desarrollo, 
realizar las transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por las entidades y organismos del 
sector público contraídas sobre la base de la programación y la disponibilidad de caja.  
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Al respecto, siendo de conocimiento notorio, el mismo día de la declaratoria de pandemia por parte 
de la Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, el Ministerio de Salud Pública, en lo 
posterior MSP, mediante Acuerdo Nro. 00126-2020, publicado el 12 de marzo de 2020, declaró a 
su vez el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud del país.  
 
Con esta base normativa, la exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, 
mediante  oficio Nro. MSP-MSP-2020-0555-O, de 20 de marzo de 2020, dirigido al viceministro 
de finanzas, Fabián Aníbal Carrillo, en respuesta a su oficio Nro. MEF-VGF-2020-0158-O (solicitud 
de recursos urgente para respuesta a Coronavirus). Transcribe el texto de este último oficio, 
enfatizando la citada exministra en que, la respuesta del Ministerio de Finanzas, en adelante MEF, 
a la necesidad de recursos del Ministerio de Salud Pública, es exhortar al MSP a que utilice y priorice 
los recursos asignados para el ejercicio 2020 para atender la posible emergencia sanitaria. Y que, 
siempre que  se evidencie una ejecución presupuestaria idónea por parte del MSP, se evaluará la 
posibilidad de asignar recursos adicionales en atención a necesidades debidamente justificas.  
 
Así mismo, transcribe la exministra, que la respuesta del MEF a la necesidad del MSP de  
medicamentos, dispositivos médicos y estrategia comunicacional; es que, en las mesas de trabajo 
se ha evidenciado que para atender la eventual emergencia no se requieren medicamentos o 
insumos médicos adicionales, debiendo atenderlas con el presupuesto asignado previamente a la 
institución, exhortando al MSP que haga usos de los recursos del presupuesto asignado en el gasto 
corriente.  
 
Posteriormente, la exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, con oficio Nro. 
MSP-MSP-2020-0565-O, de 21 de marzo de 2020, dirigido al viceministro de finanzas, Fabián 
Aníbal Carrillo, que contiene la solicitud de respuesta ante requerimientos urgentes del Ministerio 
de Salud Pública por la emergencia sanitaria, transcribe que mediante oficio Nro. MSP-MSP-2020-
0438-O, de fecha 2 de marzo de 2020, la exministra de salud, remitió al correo electrónico de la 
Secretaría Técnica Planifica Ecuador, la cual respecto al planteamiento del uso de recursos de 
inversión ante la inminente emergencia manifestó que desde el criterio de Planificación e Inversión 
Pública, considera que el proceso puede continuar ante el Ministerio de Economía y Finanzas” y 
solicita “realizar las acciones correspondientes a fin de viabilizar la asignación presupuestaria 
respectiva, permitiéndole fortalecer de manera emergente los servicios de salud y establecer las 
medidas adecuadas para proteger la salud de los ecuatorianos y prevenir posibles propagaciones 
de ser el caso.   
 
De igual forma, transcribe que el MSP ha tomado medidas a fin de fortalecer los establecimientos 
de salud; sin embargo las acciones tomadas no son suficientes, por lo cual ante el exhorto del MEF 
de hacer usos de los recursos de gasto corriente, y considerando las mesas de trabajo realizadas con 
los organismos multilaterales y el tiempo que conlleva financiamientos externos, el MSP ha 
realizado acciones inmediatas priorizando actividades que permitan enfrentar la emergencia 
sanitaria utilizando en este sentido los recursos que actualmente se dispone.  
 
Agrega que, como parte de las acciones emergentes, se encuentra el abastecimiento de 
equipamiento médico para el fortalecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos - UCI, sin 
embargo todas las acciones no son suficientes si no se cuenta con la respuesta rápida por parte del 
MEF en aquellos procesos previos como son aprobación de reformas presupuestarias, aprobación 
de avales entre otros. Señala además, que se encuentra pendiente una reforma presupuestaria por 
un monto de USD 94.292.80, misma que se requiere sea aprobada con fin de dar continuidad con 
los procesos de contratación respectivos. 
 
La exministra de salud, adiciona en tono firme, que el MSP está realizando acciones inmediatas 
para esta emergencia, sin embargo, de no existir una misma respuesta del MEF en aquellos 
procesos administrativos, podrá ocasionar retrasos en las contrataciones, por ende un posible 
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desabastecimiento y atención no oportuna a los pacientes contagiados, particular que ya no será 
responsabilidad del MSP.  
 
Para ratificar lo expuesta hasta el momento, mediante memorando Nro. MSP-CGAF-2020-0193-
M, de 21 de marzo de 2020, el ingeniero Miguel Guevara, Coordinador General Administrativo 
Financiero del MSP, en atención al informe solicitado por la exministra de salud, Catalina De 
Lourdes Andramuño Zeballos, con memorando Nro. MSP-CGAF-2020-0222-M, respecto al 
presupuesto que ha sido asignado al MSP para respuesta por Emergencia Sanitaria Nacional por 
COVID-19, manifiesta que no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria por parte de la 
Autoridad competente esto acorde a lo indicado por Viceministro de Economía y finanzas en 
memorando No. MEF-VGF-2020-0027-M “…Por este motivo, dichas necesidades deberán 
atenderse con el presupuesto asignado previamente a la institución…”; por consiguiente, la actual 
emergencia se ha venido atendiendo con presupuesto propio asignado por el año 2020. 
 
Del contenido expuesto en los oficios y memorando referidos líneas arriba es evidente, sobre este 
punto, el incumplimiento de funciones del ministro de economía y finanzas, Richard Martínez 
Alvarado, contenidas en el artículo 366 de la Constitución de la República, artículo 9 de la Ley de 
Salud, y, artículos 72, 73 y 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al no haber 
financiado con recursos públicos al MSP de manera oportuna, regular y suficiente, para atender la 
emergencia sanitaria. Ya que al no haber ejecutado las transferencias y pagos de las obligaciones 
solicitadas por el MSP, no solo que inobservó los principios y objetivos del SINFIP,  para realizar 
con efectividad, oportunidad, flexibilidad y equidad la asignación y uso de los recursos públicos. 
Sino que además, incumplió con el deber del Estado de garantizar el derecho a la salud mediante 
políticas económicas y brindado acceso permanente, oportuno y sin exclusión a atención integral 
de salud.  
 
Así mismo, el ministro Martínez al ignorar los principios constitucionales de calidad, eficiencia, 
eficacia y precaución que rigen la prestación de los servicios de salud no aseguró el derecho a la 
salud en favor de todos los habitantes del territorio nacional; y, no permitió la viabilización de la 
adopción de las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, el acceso y 
disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla.  
 
Por otro lado, no podemos dejar de lado, las fechas importantes y que son de conocimiento 
mundial, respecto a las declaraciones y directrices emitidas por la OMS, no solo a través de medios 
comunicación y su página web, sino también mediante el contacto permanente con los 
representantes diplomáticos y de salud de sus países miembros. Al respecto, el 5 y 30 de enero la 
OMS notificó a los países del brote del COVID-19 y declaró al coronavirus una emergencia 
internacional de salud pública; así mismo, el 12 de febrero emitió “COVID-19 Plan Estratégico de 
Preparación y Respuesta” que incluye la necesidad de recursos estimados para prepararse y 
responder a grupos de transmisión local de hasta 100 casos. 
 
De igual forma, entre el 16 y 24 de febrero de 2020, la misión conjunta OMS-China, elaboró y emitió 
su informe, en el que establecen una serie de recomendaciones principales para los países no 
contagiados, entre las cuales se destaca prepararse inmediatamente para activar mecanismos de 
respuesta a la emergencia del más alto nivel; incorporar la detección rápida, las capacidades de 
soporte respiratorio, comenzar la aplicación rigurosa de medidas de prevención y control de 
infecciones en todos los centros de salud, especialmente en las salas de emergencias y clínicas 
ambulatorias, evaluar rápidamente la comprensión general de la población sobre el COVID-19, y 
en consecuencia ajustar los materiales y actividades nacionales de promoción de la salud. 
 
El 26 de febrero el Director General de la OMS en una rueda de prensa para las misiones 
diplomáticas sobre el COVID-19, manifestó  que el virus tiene potencial pandémico y que la OMS 
la protección de los profesionales sanitarios. 
 
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró al COVID como una pandemia, situación que obligó 
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tardíamente al Presidente de la República a declarar, mediante Decreto Nro. 1017 de 16 de marzo 
de 2020, el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional a fin de 
controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la 
inminente presencia del COVID-19 en Ecuador. Dentro de ese instrumento, el presidente, Lenin 
Moreno, dispone claramente al Ministerio de Economía y Finanzas proveer los recursos suficientes 
para atender la situación de excepción.  
 
Cabe señalar, que conforme el artículo 2 del Decreto Nro. 534, de 3 de octubre de 2018, mediante 
el cual se transformó la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias, la o el Ministro de Economía y Finanzas forma parte del Comité del Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias con voz y voto. En consecuencia, el ministro Richard 
Martínez Alvarado, no solo que mantenía un conocimiento pleno y sólido de la realidad mundial y 
nacional por la pandemia del COVID-19, gracias a la información abierta de la OMS, sino además, 
por la información restringida, reservada y de primera mano, a la que, como miembro permanente 
del COE tenía acceso.  
 
Por tanto, el ministro interpelado, no solo que se encuentra conminado por el ordenamiento 
jurídico vigente aplicable, sino además por el Dictamen Nro. 1-20-EE/20, de 19 de marzo de 2020, 
en el que la Corte Constitucional resolvió emitir dictamen favorable de constitucionalidad a la 
declaratoria de estado de excepción, el cual en lo pertinente dispone a todas las autoridades 
públicas pertenecientes a todos los niveles de gobierno encuadrar sus esfuerzos en la debida 
coordinación y cooperación mutua; de igual forma, dispone al COE, del cual el ministro Richard 
Martínez Alvarado forma parte, atender a las realidades locales y nacionales, aclarando que toda 
disposición emitida por el COE para complementar lo ordenando por el Presidente de la República 
será constitucional y necesario, dentro de los límites constitucionales. Debiendo las autoridades 
que conforman el COE sujetarse a las competencias y atribuciones que expresamente les confiera 
la Constitución y la ley, conforme el artículo 226 de la Constitución de la República. Así mismo, 
inobservó la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20 de 9 de abril de 
2020 Covid-19 y Derechos Humanos: Los Problemas y Desafíos Deben ser Abordados con 
Perspectiva de Derechos Humanos y Respetando las Obligaciones Internacionales, la cual es de 
cumplimiento irrestricto para el Estado ecuatoriano. 
 
Sin embargo, y a pesar de lo todo lo señalado, el ministro de economía y finanzas, Richard Martínez 
Alvarado, haciendo caso omiso de las directrices y alertas sanitarias emitidas por la OMS, el MSP e 
incluso desacatando las disposiciones dadas por el presidente, Lenin Moreno y la propia Corte 
Constitucional, no proveyó al MSP y demás instituciones competentes con los recursos suficientes 
para atender la situación de excepción.  
 
Hasta el punto, que la propia exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, al 
presenta su renuncia irrevocable al cargo de ministra, al Presidente de la República, Lenin Moreno, 
contenida en oficio Nro. MSP-MSP-2020-0570-O, de 21 de marzo de 2020, manifiesta que durante 
la crisis del Covid 19, los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en 
muchas instancias del Gobierno. Resultándole inaceptable la imposición de funcionarios que no 
tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación. Señaló además, que el 
MSP viene preparándose desde el mes de diciembre del 2019, para esta crisis sin embargo enfrentar 
una emergencia sanitaria sin recursos es complicado.  
 
Como reacción a la declaración de la exministra de salud, el ministro de economía y finanzas, 
Richard Alvarado Martínez, a través de un comunicado difundido en las cuentas de redes sociales 
del Ministerio de Finanzas, con fecha 22 de marzo de 2020, afirmó que los Recursos para Enfrentar 
el COVID-19 están Garantizados. No obstante, de una simple lectura al referido documento, que no 
demanda de un análisis profundo y prolijo, se denota con absoluta claridad que al 22 de marzo de 
2020, el MSP únicamente contaba con el presupuesto asignado de USD 3.888, el cual lo desglosa 
en varios rubros destinados supuestamente a financiar determinados ítems para atender la 
emergencia. Afirma así mismo, que con memorando Nro. MEF.VGF-2020-0027-M, solicitó al MSP 
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que priorice la emergencia y ejecute los recursos con los que cuenta para atender el COVID-19. 
 
Agrega, que con memorando Nro. MSP-CGP-10-2020-0686-M, del 16 de marzo, dirigido por el 
Coordinador General de Planificación y Gestión del Ministerio de Salud Pública, dirigido al Señor 
Miguel Ángel Guevara Yulán, Coordinador General Administrativo Financiero del MSP, se señala 
que considerando la reunión mantenida en el MEF el día 02 y 03 de marzo de 2020, y de acuerdo 
a los compromisos adquiridos, en donde se expuso que la Coordinación General Administrativa 
Financiera del MSP, será la instancia que se encargaría de financiar los recursos para el 
requerimiento de medicamentos y dispositivos médicos. Adiciona que, con Memorando No. MSP-
CGP-10-2020-0557-M, de 04 de marzo de 2020, esta Coordinación General solicitó se realice la 
modificación presupuestaria misma que asciende a USD. 53.576.128,01 para el financiamiento de 
recursos, con una distribución para cada uno de los establecimientos de salud. 
 
Señala de igual forma, que en memorando Nro. MSP-CGP-10-2020-0691-M, de 17 de marzo, 
dirigido por el Coordinador General de Planificación y Gestión del Ministerio de Salud Pública, al 
Señor Miguel Ángel Guevara Yulán, Coordinador General Administrativo Financiero del MSP, se 
confirma que de acuerdo a la reunión mantenida el día de ayer 16 de marzo de 2020 con los 
distintos organismos financiadores para combatir esta emergencia, se informa  se confirmó que el 
financiamiento será a través de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) mediante el 
Proyecto “Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en 
Salud”; y por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) mediante el Proyecto “Apoyo a la 
extensión en la protección social y atención social en salud" por lo que hasta que se asignen los 
recursos es necesario de manera urgente se proceda con la distribución a través de gasto corriente, 
para luego hacer la reposición de esos recursos desde inversión. 
 
Finalmente, el ministro Martínez, confirma que el MEF trabajó paralelamente con los 
multilaterales para garantizar el financiamiento adecuado para atender la emergencia, lo cual se 
informa mediante oficios Nro. MEF-VGF-2020-0157- O, del 16 de marzo; y Nro. MEF-VGF-2020-
0158-O, del 18 de marzo. Es decir, el ministro afirma con plena conciencia y conocimiento que 
apenas se comenzaron a realizar las gestiones para obtener recursos después de cuarenta y seis días 
de que la OMS declaró al coronavirus como una emergencia sanitaria internacional. Pese a que, 
como lo ha afirmando en reiteradas ocasiones no existen recursos en el Estado y menos para 
afrontar una pandemia.  
 
Lo absurdo e inconsecuente en el proceder del ministro de economía y finanzas, Richard Martínez 
Alvarado, brilla por lo insensato de sus acciones y omisiones. Al punto, que él mismo, con el 
documento con el que pretende aclarar que los recursos para combatir la pandemia se encuentran 
garantizados, no hace más que afirmar y dar la razón a la declaración de la exministra de salud, 
Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, de que no contaban con los recursos necesarios. 
 
Pues se pone en evidencia una vez más, la razón de ser de los oficios y memorando del MSP, citados 
párrafos arriba, en los cuales se observa que el MSP debió actuar con su presupuesto corriente, que 
para proceder con su uso se debieron realizar una serie de formalismos burocráticos impuestos por 
el MEF, para reformar las partidas y así poder liberar los recursos y emplearlos en las necesidades 
emergentes del MSP. Y que, pese a tratar de emplear el MSP sus propios recursos de distintas 
partidas, y por tanto desatendiendo otros compromisos y obligaciones para garantizar el derecho a 
la salud de los habitantes del país, el MEF no hizo más que entorpecer las reformas presupuestarias, 
incumpliendo el ministro Martínez su función de asignar los recursos con oportunidad, eficiencia 
y eficacia en aras de precaver más muertes por contagios de COVID-19.    
 
Tan obtuso ha sido el proceder del ministro Martínez, y pese a sus reiteradas declaraciones de que 
el país no cuenta con recursos, esto no le limitó al momento de pagar 324 millones de dólares a los 
tenedores de los bonos 2020, el 24 de marzo de 2020; pese que, la Asamblea Nacional, el 22 de 
marzo de 2020, acordó requerir al Gobierno Nacional, disponer al MEF, que todos los recursos en 
efectivo disponibles en la Cuenta Única del Tesoro se asignen para cubrir los gastos y las inversiones 
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que el estado de excepción demanda; y que,  tomando en cuenta las urgentes necesidades de 
nuestro sistema sanitario y la priorización que se debe dar a las vida de los ecuatorianos, se solicite 
a los organismos multilaterales la suspensión temporal del pago de la deuda externa a los 
acreedores del Estado, ajustándose a la actual crisis mundial, mientras se afronta la emergencia 
sanitaria y una vez superada la misma, iniciar la respectiva renegociación.  
 
En el mismo sentido, el 23 de marzo de 2020, el Presidente de Banco Mundial, David Malpass, se 
pronunció al instar a los líderes del G20 a suspender pagos de deuda para países pobres; y, el  25 
de marzo de 2020, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial piden la suspensión de 
los pagos de deuda para los países pobres. 
 
De hecho, conforme el “COVID-19 Plan Estratégico de Preparación y Respuesta: Directrices de 
Planificación Operativa para Apoyar la Preparación y Respuesta de los Países, emitido por la OMS. 
En cuyo Anexo II, se señala la necesidad de recursos estimados para prepararse y responder a 
grupos de transmisión local de hasta 100 casos, con los recursos destinados para el pago a los 
tenedores de los bonos 2020, se pudo haber adecuado al sistema de salud, sin desviar recursos de 
gasto corriente del MSP, para atender un total aproximado de 7300 personas contagiadas que 
necesitan hospitalización durante un mes aproximadamente según la necesidad.  
 
En consecuencia el ministro de economía y finanzas, Richard Martínez, incumplió flagrante y 
notablemente sus funciones violando la disposición constitucional contenida en el número 2 del 
artículo 165 que impone la obligación de que, una vez declarado el estado de excepción por el 
Presidente de la Republica, se podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto 
los correspondientes a salud y educación. 
 
Así mismo, violentó el artículo 9  de la Ley de Salud que dispone al Estado garantizar el derecho a 
la salud de las personas, para lo cual tiene, entre otras, las responsabilidades de establecer, cumplir 
y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de aseguramiento en salud a favor de 
todos los habitantes del territorio nacional; priorizar la salud pública sobre los intereses 
comerciales y económicos; y adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 
sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla, 
haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la 
legislación vigente. Toda vez, que el ministro Martínez priorizó los grandes intereses económicos 
al pagar los tenedores de los bonos 2020, en lugar de negociar una moratoria, afectando 
gravemente el costo de oportunidad que dichos fondos nos habrían brindado para atender la 
emergencia sanitaria como mayor solvencia y holgura. Situación que habría permitido salvar 
numerosas vidas, que fueron canjeadas para beneficio y provecho de unos pocos, en desmedro de 
la desgracia de las familias ecuatorianas.  
 
De igual forma, vulneró la citada Ley de Salud, al disponer en la definición de emergencia sanitaria 
en su artículo 259, que la misma requiere la intervención especial del Estado con movilización de 
recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la 
salud de las poblaciones más vulnerables. La emergencia sanitaria deberá ser declarada por el 
Presidente de la República conforme lo manda la Constitución. En la misma línea, el número 2 de 
del artículo 124 que establece que en casos excepcionales, las reglas y metas fiscales podrán ser 
suspendidas temporalmente en situaciones de emergencia nacional debidamente decretada 
mediante la declaratoria del estado de excepción por parte del Presidente de la República.  
 
Es decir, el ministro Martínez, no solamente contaba con el respaldo moral que toda persona debe 
tener al momento de priorizar la vida y la salud antes que intereses económicos, sino también 
cuenta con un amplio margen normativo constitucional y legal que le faculta a utilizar todos los 
recursos disponibles para atender la emergencia sanitaria, sin desbordar su margen de 
competencias. 
 
De igual forma, conforme lo dispone la letra d) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio 
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Público, el ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado desacato y irrespeto las 
órdenes legales y legitimas dadas por el presidente Lenin Moreno en el artículo 12 del Decreto 1701 
del estado de excepción; y, del Dictamen Nro. 1-20-EE/20, de 19 de marzo de 2020, emitido por la 
Corte Constitucional, en los cuales disponen realizar todas las acciones necesarias, dentro del 
marco constitucional, para atender la emergencia y canalizar los recursos suficientes.  
 
Así mismo, el ministro Martínez incumplió sus funciones al no haber cumplido con las obligaciones 
de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 
diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades; y, al no haber 
atendido y asistido a las personas con la información oportuna y pertinente, garantizando el 
derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad, conforme lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley Orgánica del Servicio Público.  
 

6.2. Incumplimiento de las disposiciones determinadas en los artículos 289 de la 
Constitución de la República; artículos 123, 139, 140 número 2, 72 número 8 y 74 
número 16 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 
El artículo 289 de la Constitución de la República dispone que la contratación de deuda pública en 
todos los niveles del Estado será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo 
con la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. Al respecto, el artículo 123 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que el endeudamiento público comprende 
la deuda pública que requiere pagos de intereses y/o capital por parte del deudor al acreedor en 
una fecha o fechas futuras que apruebe el comité de deuda.  
 
A su vez, el artículo 139 del citado Código, en concordancia con su artículo 140 número establecen 
que  el Comité de Deuda y Financiamiento, con observancia de la Constitución de la República y la 
legislación pertinente, previo el análisis de los términos financieros y estipulaciones contenidas en 
los instrumentos respectivos, autorizará mediante resolución, la contratación o novación de 
operaciones de endeudamiento público en el Presupuesto General del Estado, cualquiera sea la 
fuente de endeudamiento, con la garantía del Estado, cuando fuere pertinente. Por tanto, le 
corresponde normar, analizar y aprobar los términos y condiciones financieras de las operaciones 
de endeudamiento público.  
 
El artículo 142 del Reglamento General al citado Código establece que la aprobación de los términos 
y condiciones financieras de operaciones de deuda pública y la autorización de las contrataciones 
pertinentes que se efectúen como instrumentos de financiamiento será emitida por el Comité de 
Deuda y Financiamiento, previo informe del Ente rector de las finanzas públicas.  
 
En la misma línea, el número 16 del referido Código dispone que al titular del ente rector del 
SINFIP, como ente estratégico para el país y su desarrollo, le corresponde celebrar a nombre del 
Estado ecuatoriano, en representación del Presidente o Presidenta de la República, los contratos o 
convenios inherentes a las finanzas públicas. Así mismo, el número 8 del artículo 72 de este Código 
determina que un objetivo del SINFIP es la transparencia de la información sobre las finanzas 
públicas. 
 
Como se puede apreciar, el ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado, está 
facultado legalmente para suscribir convenios inherentes a las finanzas públicas; sin embargo, para 
el efecto de contratar deuda, debo contar previamente con la resolución del Comité de Deuda y 
Financiamiento y que autoriza la celebración de una operación de crédito. Función constitucional 
y legal que fue violentada con la firma de la Carta de Intención, dirigida a Christine Lagarde, 
exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, el 1 de marzo de 2019. Toda vez, que la 
misma fue autorizada por el Comité de Deuda y Financiamiento, el 11 de marzo de 2019 mediante 
Acta Resolutiva Nro. 006. Es decir diez días después de haber comprometido al Estado ecuatoriano 
con el FMI.   
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6.3. Incumplimiento de la disposición contenida en el artículo  286 de la 
Constitución de la República; 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas; y, 142 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas:   

 
El artículo 286 de la Constitución de la República dispone que los egresos permanentes se 
financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia 
serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 
 
En la misma línea el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que 
dispone que los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos 
permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no 
permanentes. Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las 
situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y 
justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente 
de la República.  
 
Al respecto, el ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado, celebró en 2019 una 
operación de endeudamiento público para la emisión de bonos internacionales con el Citigroup 
Global Markets Inc, Deutsche Bank y JP Morgan, sin embargo, parte de los recursos obtenidos con 
deuda fueron destinados a pagar rubros de gasto corriente de la Empresa Pública 
PETROECUADOR EP., es decir gastos operativos y no de capital; en lugar de financiar programas 
o proyectos de inversión. Rompiendo de esta manera con la regla fiscal prevista en la Constitución 
de la República y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  
 

6.4. Incumplimiento de la Disposición General Décima Segunda de la Ley 
Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización 
y Modernización de la Gestión Financiera 

 
Conforme el artículo 13 del primer libro del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, está conformada con plenos derechos por el ministro 
titular de la economía y finanzas públicas, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente.  
 
La Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 
Modernización de la Gestión Financiera fue publicada en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 150, de 29 de diciembre de 2017. Esta Ley en Disposición General Décima Segunda 
establece que, con el objeto de fomentar la bancarización y el uso de medios alternativos de pago 
implementados por el sistema financiero nacional, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días, 
contados desde la vigencia de esta disposición, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera establecerá, mediante resolución, la reducción del costo por concepto de los servicios 
que prestan las entidades financieras así como las entidades no financieras que otorguen crédito; 
de los gastos con terceros derivados de las operaciones activas en que incurran los usuarios de estas 
entidades, así como de los costos máximos y comisiones por el uso del servicio de cobro con tarjeta 
de crédito, débito y otros medios de similar naturaleza a los establecimientos comerciales y usuarios 
financieros. 
 
La reducción de tarifas también se establecerá para aquellos servicios derivados de la utilización de 
medios de pago electrónicos implementados a la fecha de vigencia de esta disposición. 
 
La Resolución Nro. 514-2019-F, fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 498, de 
30 de mayo de 2019. Esta Resolución sustituye el anexo del Capítulo XXVI de la Norma de Servicios 
Financieros de las Entidades del Sector Financiero Público y Privado, respecto a los cargos por 
servicios financieros. 
 
La Resolución Nro. 515-2019-F, fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 498, de 
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30 de mayo de 2019. Esta Resolución sustituye los anexos 1 y 2 a los que alude el artículo 292 de la 
Sección XIV de la Norma de Servicios Financieros de las Entidades del Sector Financiero Popular 
y Solidario, respecto a los cargos por servicio financieros básicos. 
 
Como se puede observar, el ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado, en su 
calidad de Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, incumplió con 
la Disposición General Décima Segunda de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, al haber emitido las 
Resoluciones Nro. 514-2019-F y 515-2019-F, fuera del plazo de cuarenta y cinco días previsto en la 
citada Ley. Es decir, le tomo al ministro Martínez, más de un año y medio en ejecutar la reducción 
de los servicios financieros, pese al clamor ciudadano que convulsionó al país con los cobros 
indebidos y no autorizados por parte de ciertas instituciones del Sistema Financiero Nacional. Ha 
incumplido así mismo también sus responsabilidades como ecuatoriano, conforme lo establecido 
en el artículo 83 números 5, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Constitución de la República.  
 

7. Solicitud resultante del enjuiciamiento político: 
 
De todo lo expuesto e evidenciado en el presente documento no existe más conclusión, que una 
clara falta de cumplimiento de las funciones y responsabilidades determinadas en los artículos 165 
número 2, 366, 286, 289 de la Constitución de la República; la Declaración de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 1/20 de 9 de abril de 2020 Covid-19 y Derechos Humanos: 
Los Problemas y Desafíos Deben ser Abordados con Perspectiva de Derechos Humanos y 
Respetando las Obligaciones Internacionales; artículos 9 letras a), c) y d) y 259 de la Ley de Salud; 
artículos 72 número 3, 73, 74 número 36, 124 número 2, 81, 123, 139, 140 número 2, 72 número 8 
y 74 número 16 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; artículo 22 letras a) b), 
d) y f) de la Ley Orgánica del Servicio Público; artículo 142 del Reglamento al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas; Disposición General Décima Segunda de la Ley Orgánica para 
la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión 
Financiera; Decreto de excepción Nro. 1017; y, Dictamen de constitucionalidad Nro. 1-20-EE/20, 
asignadas al ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado.  
 
Por tanto, señores y señoras asambleístas, la separación del cargo de funcionarios es una verdadera 
y permanente actividad de fiscalización política, que es en definitiva lo que caracteriza una 
verdadera democracia en términos de oposición y pluralismo político. Las convicciones 
republicanas que dan abrigo a los fundamentos políticos de nuestras Constituciones obturan esta 
posibilidad. Es al soberano al que debe consultarse; esto es, al pueblo. Y en esa consulta, las y los 
asambleístas sus representantes por excelencia poseemos un rol vital y determinante. Ya nos 
erguimos como sus portavoces, somos los posibilitadores de su expresión, de sus quejas y 
descontento ciudadano.26  
 
Las y los legisladores debemos lograr que las medidas políticas del gobierno respondan a la 
voluntad de la mayoría del pueblo, a sus necesidades y preferencias explícitas, que exista una 
paridad elogiable entre las respuestas que alcanza el gobierno a fin de la determinación de los 
necesarios cursos de acción y las demandas populares. La Asamblea Nacional es constitucional y 
legalmente la encargada de supervisar, prevenir, desalentar, promover la sanción o sancionar 
acciones u omisiones presuntamente ilegales de otras instituciones estatales. No existe 
responsabilidad (política) sin control, y tampoco existe control sin responsabilidad.27  
 

 
26 Mocoroa, JM. El juicio político como "medida de salud pública", 3a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2010, pp. 186, ISSN 1405-9193. Cuestiones constitucionales, n.30 México Jan./Jun. 2014. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a5.pdf 
27 Ibíd. 
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La república implica un sistema político en el que no existe un gobierno de unas personas sobre 
otras, sino que, antes bien, se funda en una profunda igualdad ciudadana gobernada por el rule of 
law; se trata, entonces, del "gobierno de las leyes, no de los hombres".28 
 
En consecuencia, no tienen que dictar sentencia a favor o en contra del ministro de economía y 
finanzas, Richard Martínez Alvarado, sino tomar una medida de salud pública, ejercer un acto de 
providencia nacional.29 Dada la existencia de un descontento generalizado del pueblo ecuatoriano, 
provocado por la falta de eficiencia y eficacia, así como la ilegalidad e inmoralidad recurrente en el 
ejercicio de sus funciones, es imperativo que el ministro de economía y finanzas sea desplazado de 
su cargo.30  
 
Es altamente deseable que la Asamblea Nacional haga efectiva una "medida de salud pública" por 
considerarla no solo oportuna, sino imperativa, efectivizando la responsabilidad política del 
ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado. A tal fin, el juicio político es un eficaz 
instrumento para asegurar la responsabilidad política y la fortaleza institucional de la Asamblea 
Nacional.31  
 
En virtud de todo lo anotado y de conformidad con el procedimiento señalado en los artículos 78 
y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitamos se proceda con la censura y 
la destitución consecuente de esta, al economista Richard Martínez Alvarado como ministro de 
economía y finanzas.  
 
De igual, forma se deja sentada la necesidad de que, de la decisión que adopte la Comisión de 
Fiscalización y Control Político, además de la recomendación de la censura y destitución se 
requiera a la Fiscalía General del Estado la investigación que corresponda por violación de 
derechos y la comisión de presuntos delitos.  
 

8. Trámite: 
 
El procedimiento que corresponde es el contenido en los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 131 de la Constitución 
de la República de Ecuador. 
 

9. Anuncio de la Prueba 
 

Se anuncia como prueba, que motiva lo antes afirmado, todos los documentos que se anotan a 
continuación, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa:  
 

a) “COVID-19 Plan Estratégico de Preparación y Respuesta: Directrices de Planificación 
Operativa para Apoyar la Preparación y Respuesta de los Países. En cuyo Anexo II, se señala 
la necesidad de recursos estimados para prepararse y responder a grupos de transmisión 
local de hasta 100 casos. 

b) Informe de la misión conjunta OMS-China, del 16 y 24 de febrero de 2020 que establece 
una serie de recomendaciones principales para los países no contagiados.  

c) Impresión de la rueda de prensa para las misiones diplomáticas sobre el COVID-19, de 26 
de febrero de 2020 por parte del Director General de la OMS.  

d) Acuerdo Nro. 00126-2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 160, de 
fecha 12 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria 
en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.  

 
28 Díez-Picazo, 46 Díez-Picazo, Luis, La criminalidad de los gobernantes, cit., p. 78. 
29 Ibíd. Ut supra. 
30 Ibíd. Ut supra. 
31 Maximilian Robespierre1 Discurso de Maximilian Robespierre del 3 de diciembre de 1792 durante el juicio a Luis XVI 
ante la Convención, citado por Díez-Picazo, Luis, La criminalidad de los gobernantes, Barcelona, Crítica, 1996, p. 81. 
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e) Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial Nro. 163 de 17 de marzo de 2020.  

f) Dictamen Nro. 1-20-EE/20, de 19 de marzo de 2020, en el que la Corte Constitucional 
resuelve emitir dictamen favorable de constitucionalidad a la declaratoria de estado de 
excepción contenida en el Decreto  Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020. 

g) Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0555-O, de 20 de marzo de 2020, suscrito por la exministra 
de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, dirigido al viceministro de finanzas, 
Fabián Aníbal Carrillo, en respuesta al oficio Nro. MEF-VGF-2020-0158-O (solicitud de 
recursos urgente para respuesta a Coronavirus), que en lo pertinente señala.  

h) Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0565-O, de 21 de marzo de 2020, suscrito por la exministra 
de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, dirigido al viceministro de finanzas, 
Fabián Aníbal Carrillo, que contiene la solicitud de respuesta ante requerimientos urgentes 
del Ministerio de Salud Pública por la emergencia sanitaria.  

i) Memorando Nro. MSP-CGAF-2020-0193-M, de 21 de marzo de 2020, suscrito por el 
ingeniero Miguel Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio 
de Salud Pública, dirigido a la exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño 
Zeballos. 

j) Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0570-O, de 21 de marzo de 2020, mediante el cual, la 
exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, presenta su renuncia 
irrevocable al cargo de ministra, al Presidente de la República, Lenin Moreno.  

k) Documento emitido por el Ministerio de Finanzas, de fecha 22 de marzo de 2020, con el 
título “Los Recursos para Enfrentar el Covid19 están Garantizados”.  

l) Impresión de 23 de marzo de 2020, en la que el Presidente del Banco Mundial, David 
Malpass, insta a líderes del G20 a suspender pagos de deuda para países pobres.  

m) Impresión y videos en las que el 24 de marzo de 2020, el ministro de economía y finanzas, 
Richard Martínez Alvarado, pagó 320 - 324 millones de dólares de los bonos 2020.  

n) Impresión del 25 de marzo de 2020, en la que el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial piden la suspensión de los pagos de deuda para los países pobres. 

o) Apéndice 1 de la Carta de Intención, dirigida a Christine Lagarde, exDirectora Gerente del 
Fondo Monetario Internacional, suscrita por Richard Martínez Alvarado, Ministro de 
Economía; y, Verónica Artola Jarrín, Gerente General del Banco Central, suscrita el 1 de 
marzo de 2019.  

p) Acta Resolutiva Nro. 006, de 11 de marzo de 2019, del Comité de Deuda y Financiamiento. 
q) Impresión de la declaración del coronavirus como una emergencia internacional de salud 

pública por parte de la Organización Mundial de la Salud.  
r) Impresión de la declaración del COVID-19 como una pandemia por parte de la 

Organización Mundial de la Salud.  
s) Resolución Nro. RL-2019-2021-063, adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 24 

de marzo de 2020. 
t) Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20 de 9 de abril de 2020 

Covid-19 y Derechos Humanos: Los Problemas y Desafíos Deben ser Abordados con 
Perspectiva de Derechos Humanos y Respetando las Obligaciones Internacionales. 

 
Así mismo, de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se 
solicita a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que se requiera a las correspondientes 
instituciones se exhiban los originales de los documentos detallados y se remitan copias 
certificadas de los mismos:  
 

1. Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana copias 
certificadas de:  
 

a) Todas las notificaciones con las que la Organización Mundial de la Salud alerto a 
Ecuador sobre el nuevo brote; así como las declaraciones respectivas al COVID-19.  

 
 



 

35 
 

 
2. Al Ministerio de Salud Pública copias certificadas de los siguientes 

documentos:  
 

a) Todas las notificaciones con las que la Organización Mundial de la Salud alerto a 
Ecuador sobre el nuevo brote; así como las declaraciones respectivas al COVID-19.  

b) Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0438-O, de fecha 2 de marzo de 2020. 
c) Memorando No. MSP-CGP-10-2020-0557-M, de 04 de marzo de 2020. 
d) Memorando Nro. MSP-CGP-10-2020-0686-M, de 16 de marzo de 2020. 
e) Memorando Nro. MSP-CGP-10-2020-0691-M, de 17 de marzo de 2020 
f) Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0555-O, de 20 de marzo de 2020.  
g) Oficio No. MSP-CGAF-2020-0193-M, de 21 de marzo de 2020. 
h) Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0565-O, de 21 de marzo de 2020. 
i) Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0570-O, de 21 de marzo de 2020.  
j) Memorando Nro. MSP-CGAF-2020-0193-M, de 21 de marzo de 2020. 
k) Memorando Nro. MSP-CGAF-2020-0222-M.  

 
3. Al Ministerio de Economía y Finanzas copias certificadas de los siguientes 

documentos:  
 

a) Oficio Nro. MEF-VGF-2020-0158-O. 
b) Memorando No. MEF-VGF-2020-0027-M, de 09 de marzo de 2020.   
c) Oficios Nro. MEF-VGF-2020-0157- O, de 16 de marzo de 2020; y, Nro. MEF-VGF-

2020-0158-O, de 18 de marzo de 2020.  
d) Documento emitido por el Ministerio de Finanzas, de fecha 22 de marzo de 2020, 

con el título “Los Recursos para Enfrentar el Covid19 están Garantizados”.  
e) Documentos de pago de 320 - 324 millones de dólares a los tenedores de bonos 

2020.  
f) Apéndice 1 de la Carta de Intención, dirigida a Christine Lagarde, exDirectora 

Gerente del Fondo Monetario Internacional, suscrita por Richard Martínez 
Alvarado, Ministro de Economía; y, Verónica Artola Jarrín, Gerente General del 
Banco Central, suscrita el 1 de marzo de 2019.  

g) Que el economista Richard Martínez Alvarado, ministro de economía y finanzas, 
atención al oficio de 2019 con el cual el asambleísta Juan Cristóbal Lloret Valdivieso 
solicitó el detalle específico de los programas, proyectos y otros a los cuáles se haya 
destinado los recursos obtenidos con la operación de endeudamiento público para 
la emisión de bonos internacionales realizada con el Citigroup Global Markets Inc, 
Deutsche Bank y JP Morgan, conforme se desprenda de los registros del Sistema de 
Administración Financiera E-sigef. 

h) Impresiones del Sistema de Administración Financiera E-sigef, en el que consta la 
utilización o distribución de los recursos obtenidos con la operación de 
endeudamiento público para la emisión de bonos internacionales realizada con el 
Citigroup Global Markets Inc, Deutsche Bank y JP Morgan.   

 
4. A la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, copias 

certificadas:  
 

a) Acta Resolutiva Nro. 006, de 11 de marzo de 2019, del Comité de Deuda y 
Financiamiento. 

 
Conforme me faculta el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que presente 
las pruebas que sustenten sus afirmaciones, solicito y comunico a la Comisión de Fiscalización y 
Control Político que los siguientes documentos probatorias que se anuncian en el presente juicio 
serán remitidos a la brevedad posible, conforme las circunstancias actuales lo permitan:  
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a) Oficio Nro. JCLLV-2019-0070, de 11 de junio de 2019, con el cual se solicitó al 

economista Richard Martínez Alvarado, ministro de economía y finanzas, 
información relacionada con el destino de la operación de endeudamiento público 
para la emisión de bonos internacionales realizada con el Citigroup Global Markets 
Inc, Deutsche Bank y JP Morgan, en el presente año. 

b) Oficio Nro. MEF-VGF-2019-1983-O, de 29 de julio de 2019, con el que atiende mi 
petición de información contenida en oficio Nro. JCLLV-2019-0070, de 11 de junio 
de 2019, manifestando y adjuntando resoluciones respecto a la operación de 
endeudamiento público para la emisión de bonos internacionales realizada con el 
Citigroup Global Markets Inc, Deutsche Bank y JP Morgan.   

c) Oficio con el cual se solicitó al economista Richard Martínez Alvarado, ministro de 
economía y finanzas, el detalle específico de los programas, proyectos y otros a los 
cuáles se haya destinado los recursos obtenidos con la operación de endeudamiento 
público para la emisión de bonos internacionales realizada con el Citigroup Global 
Markets Inc, Deutsche Bank y JP Morgan, conforme se desprenda de los registros 
del Sistema de Administración Financiera E-sigef. 

d) Impresiones del Sistema de Administración Financiera E-sigef, en el que consta la 
utilización o distribución de los recursos obtenidos con la operación de 
endeudamiento público para la emisión de bonos internacionales realizada con el 
Citigroup Global Markets Inc, Deutsche Bank y JP Morgan.   

e) Oficio Nro. JCLLV-2019-0063, 06 de junio de 2019, con el cual se solicitó al 
ingeniero Hugo del Pozo Barrezueta, exdirector del Registro Oficial,  certifique los 
datos y fecha de publicación y vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación de 
la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión 
Financiera; y, de las Resoluciones Nro. 514-2019-F; y, 515-2019-F, ambas de 10 de 
mayo de 2019, emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera.  

f) Oficio suscrito por el ingeniero Hugo del Pozo Barrezueta, exdirector del Registro 
Oficial, en respuesta al oficio Nro. JCLLV-2019-0063, 06 de junio de 2019.  

 
Firmo la presente solicitud el día de hoy, 17 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Juan Cristóbal Lloret Valdivieso 
Asambleísta por la Provincia de Azuay 
 

 

 

 


