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I. RESUMEN 

La Alianza HONESTIDAD, 17-51, del Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento 

Concertación, con los aportes de otras organizaciones, entre ellas el colectivo SER, 

propone una Agenda Legislativa orientada a desmantelar el autoritarismo, la corrupción, 

la improvisación y la falta de fiscalización que prevalecen actualmente en la Función 

Legislativa, de modo que se  institucionalice y profundice de la democracia en nuestra 

país. 

 

Para ello se plantea revisar, reformar o derogar una serie de leyes que no han cumplido 

con los objetivos y se convirtieron en instrumentos de corrupción y herramientas de 

persecución política. Las reformas que se impulsarán se orientan, además, a revertir el 

hiper presidencialismo y fortalecer al legislativo, así como que se garantice la 

independencia y coordinación entre las funciones del Estado. 

 

La Agenda Legislativa que se propone está articulada con el Programa de Gobierno de 

la Alianza HONESTIDAD, por lo que, desde el legislativo, impulsarán normas legales 

que conduzcan a la generación de empleos de calidad, la reconversión del sector 

agrícola, una estrategia de transformación de la estructura energética del país, el 

desarrollo estratégico de la ciencia y la teconología, potenciar los sistemas de salud y 

educación, una sólida normativa ambiental y un componente digital y tecnológico 

potente que abarque todas las funciones de Estado, para construir un Ecuador digital.  

Especial atención se dará a la restitución de la tradición ecuatoriana de defensa de la 

democracia y los derechos humanos, así como a fortalecer la seguridad jurídica que 

contribuya a fomentar las inversiones y a la diversificación de las relaciones comerciales 

que requiere el país.  

 

Esta Agenda Legislativa se orienta a la construcción de las condiciones necesarias para 

que todos los ecuatorianos cimentemos una democracia basada en la libertad, el 

respeto, el pluralismo y la solidaridad. 

 

II. ANTECEDENTES 

Diagnóstico de la situación actual.- 

 

Democracia atropellada 
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Quienes creemos en la democracia, los derechos, las libertades, la ética, la honradez y 

la transparencia, tenemos la obligación histórica, política y ética de trabajar para sacar 

al Ecuador de la situación a la que ha sido llevada por el modelo político-económico de 

la llamada “Revolución Ciudadana” que se caracterizó por la concentración total del 

poder en el Ejecutivo; la demolición de la institucionalidad democrática; la inseguridad 

jurídica; el uso arbitrario de fondos públicos y la corrupción. El correísmo se caracterizó 

por la criminalización a periodistas, líderes indígenas, ambientalistas y sociales; 

persecución a toda forma de expresión no alineada con la verdad oficial; 

sobreregulación de la sociedad y economía; debilitamiento de los derechos y libertades 

ciudadanas; eliminación de derechos de los trabajadores, deterioro de las condiciones 

de vida, inseguridad, desempleo, narcotráfico, son algunos de los efectos directos del 

mal llamado “Socialismo del Siglo XXI”. 

 

Predominio de la corrupción 

Los ingresos públicos en los 14 años de la revolución ciudadana superan los 650 mil 

millones de dólares, que equivalen a todo lo que recibieron los últimos gobiernos desde 

el advenimiento de la constitucionalidad en 1981. Estos recursos fueron grotescamente 

desfalcados y despilfarrados. El costo de este experimento autoritario, incompetente y 

corrupto ha significado un excesivo intervencionismo estatal y crecimiento desmesurado 

del Estado cuyo presupuesto al 2020 alcanzó la cifra de 35 mil millones de dólares. 

 

La política de mal uso de la inversión pública en desmedro de la confianza y desarrollo 

del sector privado, social y solidario, significó la transferencia de miles de millones de 

dólares a organizaciones delincuenciales para que ejecuten los principales proyectos 

del país; lo que a su vez generó un creciente déficit en las finanzas públicas por obras 

con sobreprecios en infraestructura petrolera, eléctrica, carreteras, hospitales, donde 

prácticamente todos los proyectos tienen problemas técnicos generando inversiones 

adicionales y extensión de plazos de ejecución y entrega. 

 

El incremento del endeudamiento externo, fundamentalmente con el Gobierno de China, 

al que se entregó la comercialización de todo nuestro petróleo hasta el 2024, más la 

deuda interna con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Banco Central, 

alcanzando cifras de más de 70 Mil millones de dólares en deuda pública, con tasas de 

interés usureras, generando la deuda más grande en la historia del Ecuador. 

 

La Crisis de Octubre y la pandemia Covid-19 



5 
 

Las medidas de ajuste tomadas por el gobierno en octubre de 2019, entre ellas la 

liberalización del precio de los combustibles provocaron una generalizada reacción 

popular. Donde amplios sectores del país protestaron por sus duras consecuencias y la 

paralización afectó las actividades económicas, que ya venían fuertemente golpeadas 

por la crisis. La caída de la producción en el último trimestre de  2019 fue muy profunda, 

con alrededor de 850 millones de dólares en pérdidas. Sumándose a estas dificultades, 

este 2020, la emergencia sanitaria producida por la Covid-19, la misma que afecto a 

nivel mundial en una forma inédita.  

 

En el caso de Ecuador además de los negativos efectos en la salud y la economía, dejó 

al descubierto toda una trama de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) y en algunos hospitales de la red pública de Salud. 

 

El año 2020 cambia radicalmente cualquier proyección macroeconómica del 

gobierno. El Banco Central estima una contracción en un escenario medio de -8,2% del 

PIB, mientras el FMI proyectaba a julio una caída de -10,9%. Los sectores más 

afectados durante el 2020 serán: alojamiento y comida, con una variación anual de -

38,9%, el comercio, con una caída de -19%, y el transporte, con una evolución de -

18,2% con respecto al 2019. En el primer trimestre del año la caída del PIB y del valor 

agregado no petrolero son del -2,1% y -1,7%. Si bien en términos agregados implica 

una importante contracción, en el segundo trimestre se registran cifras dramáticas que 

evidencian la masiva recesión económica por la que atraviesa el país. 

 

Desde el 16 de marzo del año en curso, en que se declaró el Estado de Excepción, 

las actividades productivas consideradas no estratégicas se suspendieron de manera 

parcial o total. A ello se sumó que en el mes de abril el precio del  barril de 

petróleo ecuatoriano se cotizó en un promedio de $ 14,04 por la caída de la demanda 

mundial. Para colmo de los males, el 7 de abril se rompió una de las tuberías del Sistema 

de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos pesados (OCP), lo 

que dejó como resultado una merma en la producción de cerca de 90% de barriles por 

día hasta el 2 de mayo, adicionalmente se generaron daños ambientales por un derrame 

de más de 5.000 barriles de petróleo, afectando gravemente a comunidades y reservas 

de la biósfera. 

 

La recaudación impositiva, dado el freno de la actividad productiva y la caída de 

los ingresos petroleros, se redujo entre marzo y mayo en un -27,9% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. Los gastos, por otro lado, de marzo a mayo cayeron 
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en -13,2%, asociados principalmente a $ 787,5 millones menos en gastos de capital y $ 

417,5 millones menos en gastos de sueldos y salarios, compra de bienes y servicios, e 

importaciones de derivados. 

 

Este ambiente económico hostil deja como resultado, según cálculos de la consultora 

PROEstudios, una caída en el II trimestre del 2020 de -14,8% en el Valor Agregado 

Bruto petrolero, -20,1% en el no petrolero y en el PIB global de -15,5% de contracción 

con respecto al primer trimestre de 2020, estas cifras son las peores de la historia 

económica de nuestro país.  

 

En esta tragedia económica muy pocos sectores tendrán modestos icrementos, como 

la agricultura (1% de crecimiento) que es un sector estratégico, la información y 

comunicación (4,1%) que por las circunstancias se ha incrementado a través del uso de 

nuevos mecanismos de comunicación remota. Mientras sectores como alojamiento y 

comidas serán las más afectadas, con una caída de -38,9%, la ausencia del turismo y 

de actividades “puertas afuera” se han visto restringidas por la emergencia, sin dejar de 

lado el transporte que caerá en -18,2%. 

 

Incremento de la pobreza 

En el aspecto social, se estima que el decrecimiento económico sea de por lo menos un 

8% y que los avances en reducción de la pobreza, alcanzados en las dos últimas 

décadas, se pierdan. Las cifras son alarmantes, el déficit fiscal en el 2020 será de al 

menos USD 4.000 millones, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), las ventas 

privadas cayeron en USD 6 271 millones sólo en marzo y abril del 2020 y para mayo a 

USD 14.000 millones. Quito, la ciudad con mayor crecimiento en índice de pobreza en 

los últimos años, fue la más afectada, con una caída de USD 4 378 millones en abril del 

2020, comparado con el año anterior (USD 9 818 millones). 

 

El perfil de una persona pobre en el Ecuador puede ser una mujer afro que vive en 

barrios urbano marginales de Guayaquil, una mujer indígena de Cotopaxi, un hombre 

indígena con un nivel de escolaridad menor a los diez años. Son personas que en 

Ecuador tienen probabilidad mayor de sufrir pobreza. Según estimaciones del Banco 

Mundial, a diciembre del 2020, el índice de pobreza estará en un 35% de la población y 

el de extrema pobreza estará en un 15%, aunque en esta última cifra fue de 21% en 

mayo y junio, como efecto de la pandemia. 
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Sin embargo, la pobreza en el sector rural ecuatoriano es más dramática. En diciembre 

del 2019, la pobreza rural era de 41,8% y la extrema pobreza era 18,7%. En Ecuador, 

un 55% de las unidades productivas agropecuarias, está en manos de la agricultura 

familiar campesina e indígena, que produce casi el 70% de los alimentos, la que 

concentra el 20,77% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país y genera 

el 80% de los empleos agrícolas. 

 

Los indicadores de pobreza en sectores rurales crecieron a diciembre de 2019: cuatro 

de cada diez personas eran extremadamente pobres por falta de ingresos. La pobreza 

multidimensional se ubicó en el 71,1%, y la pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) mostraba que seis de cada diez pobladores rurales no contaban con 

mínimas garantías de subsistencia. Índices que aumentaron en las zonas donde las 

comunidades campesinas a pequeña escala están encadenadas a la agroindustria. 

 

La situación ambiental 

El país ha sufrido un retroceso significativo en la gestión ambiental y de los recursos 

naturales renovables. El gobierno optó por un agresivo extractivismo, sin 

consideraciones precautorias en áreas de elevada biodiversidad o ecosistemas 

amenazados. 

 

La deforestación del Ecuador es uno de los temas que más preocupa. Según cifras del 

Ministerio del Ambiente, en el  2016 el país contaba con 12.631.197 hectáreas de 

bosque nativo y en el 2018,  ya tenían 116.857 hectáreas menos. En 18 años entre 1990 

y 2018,  se han perdido poco más de 2 millones de hectáreas de bosque en Ecuador. 

Expertos aseguran que Ecuador es el país del hemisferio occidental con la mayor tasa 

de deforestación anual, lo que evidencia la ausencia de voluntad política de los 

gobiernos para proteger nuestro medio ambiente.  

 

El extractivismo es un problema recurrente. A la explotación petrolera se suma la 

minería a gran escala, que ha crecido en los últimos años, especialmente en zonas 

como la Cordillera del Cóndor, territorios ancestrales o páramos que son fuentes de 

agua. A pesar de que se aceptaron los derechos de la naturaleza y de los discursos 

ambientales de los gobierno de turno, la realidad es que siempre ha existido la intención 

de acelerar la extracción de los recursos naturales. 

 

La explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní es un tema pendiente. En febrero 

de 2018 se consultó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con incrementar la zona 



8 
 

intangible para los pueblos indígenas en aislamiento al menos en 50 000 hectáreas y 

reducir el área de explotación petrolera de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. Los 

ciudadanos contestaron afirmativamente, pero el tema sigue trabado por el gobierno.  

 

La reserva Marina de Galápagos, de manera recurrente, está amenazada por la 

presencia de flotas pesqueras, que cada año realizan faenas de pesca en las cercanías 

de la zona económica exclusiva, teniendo una ruta migratoria de una serie de especies 

que se encuentran en peligro de extinción, tales como: ballenas, tiburones y rayas, 

acelerando la pérdida de biodiversidad marina en el área protegida, que a su vez es 

Patrimonio de la Humanidad. Las actividades pesqueras no reguladas, provoca además 

que otras especies caigan incidentalmente en los anzuelos o redes de las especies que 

pretenden capturar, como calamar, atún, etc. 

 

Ecuador no solo tiene el reto de ser un país megadiverso que debe conservar sus 

fuentes hídricas sino que tiene una gran deuda en el tratamiento de sus aguas 

residuales para reducir la contaminación. La mayoría están contaminadas; salvo 

Cuenca, ya que prácticamente ninguna otra ciudad tiene plantas de tratamiento de agua, 

por lo cual se debe resolver este grave problema ambiental que afecta a todos. 

 

La participación ciudadana para decidir sobre las actividades extractivas en sus 

territorios debe ser promovida y evaluada por el gobierno. Como ejemplo en marzo de 

2019, Ecuador tuvo su primera consulta popular para decidir sobre la minería en una 

región específica. En el Cantón Girón, provincia de Azuay le dijeron no a la minería en 

su territorio, al proyecto Loma Larga que pretendía explotar oro en el páramo de 

Quimsacocha, entre los 3600 y 3900 metros sobre el nivel del mar, y a solo 35 kilómetros 

de Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador.  

 

La situación agraria  

Es importante analizar y revisar la política y la legislación agrarias del correismo: la Ley 

de Tierras, la Ley de Aguas que permite la privatización del servicio y de la 

infraestructura, la Ley de Semillas que limita la circulación de semillas campesinas a 

favor de semillas que son importadas o de laboratorio, y la Ley Agroalimentaria que 

regula la actividad de los pequeños productores y deja vía libre a la industria 

agroalimentaria. 

 

La situación agraria amerita un tratamiento más extenso, pero se debe tomar en cuenta 

que, en medio de la emergencia sanitaria de la Covid-19 que vivimos, se ha demostrado 
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que los campesinos han sido capaces de seguir alimentando al país, aún a riesgo del 

peligro de la enfermedad.  

 

Promoverá prioritariamente la agroecología, la agricultura familiar campesina y 

comunitaria, en políticas agropecuarias de renovación del país, revertiendo la tendencia 

actual a favorecer el agro negocio. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Los objetivos del la Agenda Legislativa Alianza Honestidad  son los siguientes: 

 

1. Instituir un pacto constitucional que establezca un Estado Constitucional de 

Derechos, con efectiva división de poderes, y democracia representativa y 

participativa. 

 

2. Garantizar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todos los habitantes 

del Ecuador; generar las condiciones sociales, económicas y políticas para la 

equidad, la superación de la pobreza y construcción de una sociedad 

intercultural, incluyente y plural. 

 

3. Instaurar una economía productiva, sustentable, solidaria e inserta en el mundo, 

regulada por el Estado, basada en la iniciativa de los sectores privado, social y 

solidario, y orientada a la generación de empleo de calidad.  

 

4. Crear un sistema jurídico para el desarrollo productivo en los diversos espacios 

regionales y pisos climáticos del país, enorme diversidad étnica  y ecológica por 

su ubicación en la Geografía Nacional.  

 

5. Crear mecanismos para alcanzar la igualdad, la solidaridad, la cohesión social y 

la integración en la diversidad, modificando profundamente la legislación 

ecuatoriana de modo que se cumplan los postulados de la unidad de la patria y 

la Democracia Radical. 

 

6. Promover la Honestidad como eje central de la vida pública en el país y combatir 

en todos los frentes a la corrupción, que debe ser investigada y sancionada. 
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7. Desarrollar normativas que puedan garantizar a los ecuatorianos el acceso a un 

sistema público de calidad y gratuito de salud, con acciones preventivas y con 

una integración de la institucionalidad de la salud en el país.   

 

8. Luchar por alcanzar una mejor calidad de vida de los ecuatorianos, alcanzar la 

soberanía, la paz, velar por el cumplimiento de los derechos de la naturaleza en 

un ambiente sano y sustentable.  

 

IV. PRINCIPIOS RECTORES 

La ejecución de la Agenda Legislativa Alianza HONESTIDAD, requerirá la observación 

de los siguientes principios rectores:  

 

1. Democracia y Estado constitucional de derechos 

En Democracia debemos aplicar el principio de restablecimiento del Estado 

constitucional de derechos y la erradicación de  todo obstáculo para que las personas 

tengan libertad. Aquello implica devolver la capacidad de decisión a la gente, revertir la 

concentración, centralización y personalización del poder que ahora aniquila la iniciativa 

social y convierte a los ciudadanos en súbditos del gobierno, abrir todas las opciones 

para que la sociedad sea la creadora de su destino y para que todas las personas gocen 

de igualdad de oportunidades. Entendemos que la democracia no sólo es un régimen 

político, sino un concepto que incorpora todas las dimensiones de la vida social. 

 

La vigencia de la Democracia y el Estado Constitucional de Derechos implica fortalecer 

el Estado de Derecho, Independencia de las funciones del Estado, seguridad jurídica, 

respeto a los Derechos Humanos y libertades de las personas, subordinación militar a 

la autoridad civil, elecciones libres, alternabilidad. Repudiamos por igual la sobre 

regulación estatal y el dejar hacer, dejar pasar. No aceptamos el falso dilema de que el 

Estado es la solución para todo o que los mercados pueden auto regularse.  

 

2. Ética pública y lucha contra la corrupción 

La construcción democrática debe basarse en una ética pública de transparencia, 

pluralismo, apego a la ley, renuncia a toda forma de violencia. La ciudadanía exige 

resultados concretos, oportunos y efectivos, como el enjuiciamiento y encarcelamiento 

de los líderes y autores materiales de las bandas criminales que asaltaron los bienes 
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del Estado y la recuperación de aquellos que fueron obtenidos fraudulentamente con 

dinero ilícito,  resultado de acciones delincuenciales. 

 

En tal virtud, se aplicará todos los mecanismos a los que puede recurrir el Estado y 

también los compromisos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aquello exige independencia 

y autonomía entre las funciones del Estado, en especial de la justicia,  el fortalecimiento 

y modernización de los organismos de control y sus mecanismos de fiscalización y 

control político del Legislativo. Se sumará un ingrediente indispensable: el ejemplo del 

liderazgo político. Dejar la retórica y plasmar una voluntad política que demuestre en la 

práctica ética y responsabilidad. 

 

3. Políticas de igualdad y no discriminación 

El país debe cumplir con los compromisos internacionales en materia de igualdad y no 

discriminación. Se ejecutarán medidas de acción afirmativa en los sectores públicos y 

privados, para incorporar plenamente al mercado laboral, personas que sufren 

situaciones de discapacidad o exclusión, ofreciendo oportunidades educativas y salud. 

Se pondrá énfasis especial en igualdad de género, inter generacional (jóvenes, adultos 

y mayores) y étnico cultural. Se establecerá la obligatoriedad de que el sector público 

cumpla las cuotas de inclusión a grupos desaventajados y minorías. Se establecerán 

incentivos tributarios para las empresas que apliquen políticas de igualdad. La 

construcción democrática en nuestro país significará romper la lógica de exclusiones, 

descalificación y polarización imperantes, y avanzar hacia una sociedad incluyente. 

 

4. Sostenibilidad 

Todos los estados y sociedades del mundo tienen hoy la obligación de actuar 

coordinadamente a nivel internacional y responsablemente a nivel interno, para 

enfrentar las amenazas que plantean fenómenos como el cambio climático y la 

degradación planetaria del entorno natural. Esta propuesta política será coherente con 

la agenda 2030 de las Naciones Unidas, y asumirá los compromisos para cumplir con 

los objetivos de desarrollo sostenible planteados por el gran pacto global. Se asegurará 

el cumplimiento de las metas y compromisos que en términos de protección del 

ambiente y mitigación del cambio climático, la protección de especies migratorias, la 

gestión integrada de áreas marinas protegidas y de recursos marino-costeros, donde el  

Ecuador ha asumido en el marco de las cumbres Internacionales. 
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Se asumirá como políticas transversales la conservación de nuestra biodiversidad y el 

buen uso de los recursos naturales (acuíferos, forestales, manglares, páramos); la 

eficiencia energética y reducción del consumo de recursos no renovables; la mejora de 

las prácticas ambientales promoviendo una cultura de cuidado de la naturaleza y 

embellecimiento y armonía del paisaje urbano y rural. Se suspenderá la exploración y 

explotación de recursos no renovables en las áreas protegidas, incluido el Parque 

Nacional Yasuní; se declarará una moratoria de actividades mineras de gran escala y 

cielo abierto y se dejará sin efecto la explotación petrolera en el centro y sur oriente 

ecuatoriano. 

 

5. Participación y control social 

Se derogarán inmediatamente las normas que durante el correismo limitaron los 

derechos de participación y la libertad de expresión. Adicionalmente, se facilitará que la 

sociedad civil pueda ejercer sin restricciones su derecho a la veeduría y el control social 

en todos los ámbitos y niveles de la administración pública. Se establecerán 

mecanismos de rendición de cuentas de todas las autoridades y servidores públicos. Se 

asegurará para la sociedad civil todas las garantías de respeto y autonomía, abriendo 

todos los canales para el ejercicio de una ciudadanía activa. El Estado ecuatoriano 

asumirá sus compromisos como signatario de la Convención 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que lo obliga a la consulta y consentimiento previo como 

un derecho de los pueblos e indígenas y afro ecuatorianos del país. 

 

V. AGENDA LEGISLATIVA 

Plan de trabajo plurianual. 

 

La estructura autoritaria y corrupta de la “Revolución Ciudadana” fue construida a partir 

de la parte Orgánica de la Constitución de Montecristi y de cuerpos normativos que 

incorporaron disposiciones para socavar derechos y libertades, evitar el control de los 

actos del gobierno, sobreregular e intervenir en todos los ámbitos de la vida económica 

y social, y abusar de las facultades de “rectoría” del Presidente de la República. Este 

conjunto normativo fue adoptado, expedido con la imposición de la mayoría legislativa 

del oficialismo, sin debate democrático. Todo ello para consolidar el hiper 

presidencialismo y la centralización de las competencias públicas, a lo cual se agrega 

una marcada subjetividad normativa que favorece su interpretación a favor de los 

intereses del  régimen. 
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a. Reforma Política-Constitucional 

La Asamblea Nacional es el principal obstáculo para que el Ecuador cambie y logre 

acuerdos fundamentales para salir adelante. Fue creada en la Constitución de 2008 y 

se ha convertido en la máquina generadora de corrupción, no solo porque se sometió al 

autoritarismo hiperpresidencial, que anuló su facultad de fiscalización, sino porque se 

insertó en el centro del esquema de delincuencia organizada que se tomó el Estado 

ecuatoriano para repartírselo ilegítimamente como un botín.  

 

Debemos demoler la actual Asamblea Nacional y sustituirla por un nuevo cuerpo 

legislativo que nos represente verdaderamente y cumpla a cabalidad con las funciones 

de legislación y fiscalización que demanda un Estado constitucional y democrático de 

derecho, instituyendo un órgano de representación que canalice los grandes acuerdos 

que el país requiere y sea contrapeso al poder de las otras funciones del Estado, 

especialmente, del Ejecutivo. 

 

Por ello planteamos la convocatoria a una consulta popular con la que se sustituya la 

actual Asamblea Nacional con una nueva función legislativa con las siguientes 

características: 

 

Se compondrá por una Cámara de Senadores, de 25 miembros y una Cámara de 

Diputados o de Representantes de 72 miembros. Solo recibirán dietas por las sesiones 

a las que asistan. 

 

La Legislatura designará a las autoridades constitucionales, judiciales, de control y 

electorales, a partir de mayorías calificadas, previo un proceso de selección pública con 

veedurías ciudadanas. 

 

Reforzará  sus facultades legislativas en el proceso de aprobación de leyes, respetando 

la función deliberante de los legisladores. Se reformará la capacidad y el trámite de los 

vetos parciales del Ejecutivo, para una legislación más participativa. 

 

Fortalecerá sus facultades de fiscalización legislativa, contando con la eliminación de 

obstáculos en los procesos de fiscalización y establecimiento de plazos para cada fase 

de los procesos. El Pleno decidirá sobre la calificación de los juicios políticos y se incluirá 

a los secretarios nacionales y a todos los funcionarios de nivel nacional del Ejecutivo 

como sujetos de control político. 
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Aprobará el Plan Nacional de Desarrollo e Inteligencia Estratégica, y conformará una 

instancia de control presupuestario y estadísticas. 

 

La nueva función legislativa se instalará 15 días después de proclamarse los resultados 

de la Consulta Popular. En el periodo de 30 días se aprobará una nueva Ley Orgánica 

de la Función Legislativa y un código de ética, de manera provisional, hasta las 

elecciones legislativas de 2025. Funcionando con los asambleístas elegidos en las 

elecciones del 7 de febrero de 2021. 

 

La Cámara del Senado se conformara con 15 Asambleístas Nacionales elegidos, más 

los Asambleístas con mayor votación de las 10 provincias más pobladas, mientras la 

Cámara de Diputados o Representantes se integrarán por los demás Asambleístas 

Provinciales y de las Circunscripciones Electorales del Exterior. 

 

Se plantea que se proceda a la elaboración de un Proyecto de Constitución en un plazo 

de noventa días, el mismo que será expuesto para la aprobación de la sociedad en el 

referéndum, mismo que instituirá:  

 

- Un Estado Constitucional, Democrático y Descentralizado de Derecho, que 

consolide un modelo que garantice sobre la carta de derechos vigentes, fiel a la 

tradición constitucional ecuatoriana. El Estado se organizará en tres funciones 

independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Corte Constitucional 

cumplirá sus funciones con independencia. Se eliminará la función de 

Transparencia y Control Social. Se garantizará la independencia y autonomía de 

los organismos de control. El Consejo Nacional Electoral (CNE), será una 

Institución Técnica y Autónoma.  

 

- El fortalecimiento del sistema de protección de los Derechos Humanos; sujeción 

del Estado a los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados 

por el Ecuador, mismos que serán reconocidos como parte del esquema 

constitucional del país. 

 

- El desmantelamiento del hiperpresidencialismo que contradice la existencia de 

un Estado Democrático y debilita el garantismo. Sistema presidencial, con un 

Ejecutivo que no concentre el poder, ni influya ilegítimamente en las otras 
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funciones del Estado, organismos de control y el sistema económico. Esta 

reforma implica limitar la iniciativa legislativa y de veto de las leyes. 

 

- Precisar el papel regulador del Estado orientándolo a corregir las fallas del 

mercado y promover la igualdad de oportunidades y equidad social, a promover 

la innovación y la productividad, la sustentabilidad, la competencia y el control 

de las prácticas monopólicas y oligopólicas y la inserción del Ecuador al mundo 

globalizado. Se definirá el alcance de los sectores estratégicos y las 

competencias exclusivas del Estado. Las empresas públicas funcionarán bajo 

principios de transparencia, eficiencia, equidad y el objeto para el que fueron 

creados. Se propenderá a la apertura a la negociación de tratados e 

instrumentos internacionales para promover el comercio y la inversión. 

 

- Fortalecimiento de la Función Judicial, garantizando su independencia y 

autonomía, como medio para lograr un país con seguridad jurídica, donde las 

reglas sean iguales para todos y haya certeza de que la ley se impone por sobre 

los intereses personales, políticos o económicos. De igual manera 

fortalecimiento y autonomía administrativa y financiera de la Fiscalía, para el 

cumplimiento de sus competencias. 

 

- Establecimiento de un sistema electoral libre, estable y transparente, sustentado 

en Partidos y Movimientos Políticos Organizados, con garantías para el ejercicio 

de la oposición, y una autoridad electoral, con autonomía interna y externa, que 

garantice procesos electorales libres, equitativos y transparentes. Con este fin 

se propone el sufragio libre y considerar la aplicación del voto voluntario; el 

fortalecimiento del principio de alternabilidad democrática, prohibiendo la 

reelección indefinida de todos los dignatarios de elección popular. Se 

reestructurará el Consejo Nacional Electoral (CNE), como organismo autónomo, 

nombrado por el Legislativo con exigentes requisitos profesionales, académicos 

y de probidad. La justicia electoral pasará a la Función Judicial. Se consolidará 

un sistema electoral que asegure el espacio de representación de las minorías 

mediante un sistema proporcional.  

 

- Fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social garantizando la 

autonomía de la sociedad civil y potenciando su papel en la toma de decisiones 
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públicas. Se eliminará la Función de Transparencia y Control Social y el mal 

llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), toda 

forma de cooptación y control estatal de la sociedad. El Estado promoverá la 

participación social en cada nivel gubernamental, mediante la inclusión de 

representantes de las comunidades y la sociedad civil organizada, en las 

instancias colegiadas; institucionalización de un efectivo control social para 

todos los actores de la sociedad civil. Se fortalecerá la obligación constitucional 

de rendición de cuentas de todas las instituciones del sector público.  

 

- Desarrollo de un Estado descentralizado que promueva el fortalecimiento de los 

gobiernos autónomos a nivel provincial, municipal y parroquial, con un claro 

régimen de competencias entre los niveles y un incentivo para la cooperación y 

la formación de confederaciones. Se fortalecerán sus funciones de 

intermediación entre los ámbitos nacional y municipal de gobierno. Se 

fortalecerán las competencias de los gobiernos municipales. De igual modo, se 

fortalecerán las competencias de los gobiernos parroquiales, especialmente a 

nivel de las políticas de cuidado y protección social a poblaciones vulnerables. 

 
 

- Un sistema económico de desarrollo sustentable y solidario, enfocado en el 

generación de fuentes de trabajo y la soberanía alimentaria; que priorice en la 

micro, pequeña y mediana empresa y la agricultura sustentable; que corrija los 

desequilibrios fiscales y blinde la dolarización; proteja la naturaleza, el agua y 

demás recursos naturales; que combata el cambio climático; que promueva la 

inclusión financiera y la economía popular y solidaria.  

 

- Un sistema de seguridad social administrado por los afiliados y jubilados, bajo 

un esquema técnico y transparente, a partir de un modelo de gobierno 

corporativo y mejores prácticas internacionales para el Instituto Ecuatoriano  de 

Seguridad Social (IESS)y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

(BIESS). El Consejo Directivo del IESS se encargará sólo de funciones 

directivas, no administrativas. Lo conformará dos  representantes de los afiliados 

y uno de los jubilados del seguro social, elegidos mediante elección universal, 

secreta y directa; y los representantes de los empleadores: uno del sector 

empleador privado y otro del sector empleador público. 
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En caso de que se apruebe el proyecto de nueva Constitución, la nueva Función 

Legislativa, en el plazo de 60 días, nombrará las autoridades e integrará los organismos 

del Estado a su cargo, con procesos previos de selección pública. 

 

b. Medidas contra la Corrupción 

El diseño actual de las leyes que rigen la contratación pública y los procedimientos para 

seleccionar los funcionarios que se encargan de realizar contrataciones públicas, han 

dado como resultado un incremento exponencial de la corrupción basada en 

sobreprecios, coimas, comisiones ilegales, diezmos, entre otros. Esto ha causado un 

perjuicio económico al estado ecuatoriano calculado en alrededor de 40 mil millones de 

dólares; correspondiéndole sólo a las coimas, comisiones ilegales y diezmos, alrededor 

de 10 mil millones dólares; y, a los sobreprecios, los 30 mil millones de dólares restantes. 

Tomando en cuenta que el Presupuesto General del Estado anual del Ecuador se 

encuentra en un promedio de aproximadamente 34 mil millones de dólares, esta 

alarmante cifra nos revela que la falta de control y reforma de políticas que regulan la 

contratación pública nos ha hecho perder prácticamente todo un año del Presupuesto 

General, más aproximadamente 6 mil millones de dólares extra. Todo este monto pudo 

haber servido para pagar cualquiera de los siguientes rubros:  

 

- 70% de la deuda pública del Ecuador y casi el 100% de la deuda externa. 

- 100% de la deuda al IESS, calculada en 7 mil millones de dólares y asegurar el 

capital de pensiones de los jubilados, por lo menos, por los próximos 30 años.  

- 100% de la restitución del fondo de emergencia (Sngre), más el aumento de 

capital que debería tener al año 2020: 7 mil millones de dólares. Adicionalmente, 

durante la emergencia del COVID19, con dicho dinero se hubieran podido 

construir al menos 2 hospitales de última tecnología y asegurar canastas de 

comida para todas las familias del ecuador durante el período de cuarentena.  

Las leyes que rigen la contratación pública y los procedimientos para seleccionar los 

funcionarios que se encargan de ella tienen falencias, como la forma de designarlos, la 

determinación de los responsables, los mecanismos, procedimientos y controles de las 

contrataciones. Adicionalmente, no existen responsabilidades penales de los 

encargados de administrar y controlar una contratación pública. La estructura de los 

procesos penales falla cuando el fiscal es el único responsable de impulsar un proceso. 

Frente a esta realidad, proponemos: 
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- Diseño de un nuevo sistema de veeduría ciudadana imparcial, inviolable, 

inalterable y de última tecnología para la designación de los funcionarios que 

van a tener la responsabilidad de las contrataciones públicas. Revisar las 

actuaciones fiscales en aquellos momentos procesales en que pueden ser más 

corruptibles.  

 

- Reformas para asentar la responsabilidad de las contrataciones públicas sobre 

aquellos funcionarios que tienen a su cargo la potestad de emprenderlas y 

extender su responsabilidad directamente al ámbito penal.  

 

- Cambiar la forma de contratación pública de subasta inversa a búsqueda de 

proveedores a través de un sistema transparente, público, inalterable, de última 

tecnología, que señale los precios reales del mercado y que obligue a los 

funcionarios a contratar en base a ellos.  

 

 

- Instaurar el necesario control previo y concurrente de las contrataciones, por 

parte de la Contraloría General del Estado y extender la responsabilidad de los 

auditores de dicha entidad directamente al ámbito penal.  

Estas propuestas identifican los cuellos de botella en donde la función pública es más 

propensa a ser corruptible, y diseñan un método de control legal y ciudadano. Permiten 

discutir el problema de la corrupción en el Ecuador con toda propiedad, y dan 

credibilidad ante la ciudadanía, los medios de comunicación, al mostrar un conocimiento 

profundo de los  mecanismos de la corrupción en el sector público. El plan de reforma 

legislativa ofrece las herramientas necesarias para referirse al problema de la corrupción 

en el Ecuador y presentar propuestas de reforma y proyectos de ley coherentes, 

ambiciosos, novedosos, lógicos y muy prácticos, que atacan de raíz a aquellos nudos 

procesales administrativos y judiciales que permiten la corrupción, al mismo tiempo, 

empodera a los ciudadanos a ser revisores directos de dichos procesos. 

 

c. Componentes de la Agenda Legislativa 

Propuestas y estrategias a ejecutarse 

 

La función legislativa deberá analizar reformar, al menos, las siguientes leyes, a partir 

de los parámetros que se señalan. 
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1. Código de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: Restitución del 

concepto de garantía y del ejercicio de los derechos a los ciudadanos, 

consagrando reparaciones integrales. Unificación de las acciones 

constitucionales en una sola acción, eliminando cualquier impedimento formal 

para su despacho y asegurando que los intereses del Estado no primen por 

sobre los reclamos ciudadanos. 

 

2. Código Orgánico de la Función Judicial: Redefinición de las atribuciones y 

reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura, presidido por el 

Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Modificación de su integración, con 

representantes de los órganos de la administración de justicia, eliminando su 

participación en el nombramiento de jueces. Especialización de los jueces por 

materias y grados, y eliminación de toda forma de judicaturas y magistraturas 

excepcionales, Creación de juzgados especializados en materia de protección a 

las garantías constitucionales. Garantía a la tutela judicial efectiva, acceso 

gratuito a la justicia, debido proceso e inapelabilidad de las sentencias 

ejecutoriadas. Modificación de los mecanismos de selección de magistrados de 

las cortes nacional por cooptación, y de los jueces ordinarios, por elección en 

concursos públicos de merecimientos y oposición. Unificación de los 

procedimientos judiciales y de los plazos de los juicios. Revisión general de la 

tipificación de los delitos y penas. 

 

3. Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas: Garantía del derecho al 

sufragio libre y considerar la aplicación del voto voluntario y un sistema integral 

que garantice la limpieza y transparencia antes, durante y después de los 

procesos electorales. Prohibición y endurecimiento de sanciones por el uso de 

recursos públicos y de la publicidad gubernamental como herramienta de 

proselitismo político. Eliminación de la sobre regulación e intervención de la 

autoridad electoral en las organizaciones políticas. Garantía a la observación y 

veeduría independiente, nacional e internacional de procesos electorales. 

 

4. Ley Orgánica de Participación Ciudadana: Garantizar la participación de la 

sociedad organizada y desmantelamiento de los mecanismos de manipulación 

desde el gobierno. Eliminación de la cooptación e interferencia estatal en la 

sociedad civil. Fortalecimiento de las instancias ciudadanas de control social y 

veeduría de las decisiones del Estado en todos sus niveles. Desarrollo de 
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mecanismos específicos de rendición de cuentas, con procedimientos y 

sanciones en caso de incumplimientos. Desarrollo de procedimientos para las 

consultas populares. Mecanismos de participación  y fortalecimiento de las 

asambleas ciudadanas. 

 

5. Ley Orgánica de la Función Legislativa: Garantizar la naturaleza deliberante de 

la Función Legislativa dividida en dos cámaras. Fortalecimiento del proceso de 

legislación. Fortalecimiento del Legislativo frente al veto presidencial. 

Eliminación de obstáculos para la fiscalización, otorgando a las cámaras la 

calificación de los juicios políticos e incluyendo como sujetos de control político 

a los secretarios nacionales y a todos los funcionarios de la administración con 

rango nacional. Ampliación de las atribuciones de los asambleístas para solicitar 

información a los servidores públicos y solicitar su comparecencia en el 

Legislativo. Aprobación legislativa de los planes nacionales y fortalecimiento del 

control político del presupuesto e inversiones del sector público.  

 

6. Ley de Seguridad Pública y del Estado: Sustitución de esta Ley por un Código 

Orgánico de Seguridad Pública que priorice la seguridad ciudadana y el combate 

al crimen organizado transnacional. Eliminación del concepto de “seguridad 

integral”, reemplazándolo por el de seguridad pública y humana. Organización 

de un sistema de seguridad pública, con participación del gobierno nacional, los 

gobiernos locales y todos los actores de la sociedad civil. Garantía de 

transparencia y control político de todos los organismos de seguridad. 

Eliminación de toda modalidad de gastos reservados o especiales para asuntos 

de seguridad e inteligencia. 

 

7. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD): Simplificación de la asignación y cálculo del costo de las 

competencias. Estímulo y promoción de la transferencia de competencias, 

incluyendo su financiamiento, en función de las demandas y necesidades 

concretas de los territorios. Fortalecimiento de los gobiernos provinciales y 

municipales, eliminación de las regiones y clarificación de las competencias de 

los gobiernos provinciales y parroquiales. Articulación más eficiente en el 

sistema de planificación nacional. 
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8. Ley Orgánica de Educación Superior: Garantizar la autonomía del sistema 

universitario y de sus instituciones, evitando que los órganos rectores se 

conviertan en meras dependencias del Ejecutivo. Reconocimiento de una 

educación plural, eliminando las tipologías de universidades o “rankings” que 

conducen a un sistema universitario inconexo y fragmentado. Eliminación de los 

anti técnicos exámenes de ingreso y ampliación de los cupos en la universidad 

pública. 

 

Establecimiento de normas claras sobre investigación, evitando su 

subordinación a los lineamientos gubernamentales, transparentando los criterios 

y mecanismos para la asignación de recursos. Derogatoria de las normas que 

desvirtúan el papel de la docencia y asfixian el quehacer universitario. 

Estructuración de un sistema de evaluación y acreditación universitaria, 

eliminando los mecanismos de vigilancia. Supresión de la sobre regulación de 

aspectos administrativos y pedagógicos universitarios. Supresión de la exigencia 

de grados académicos innecesarios para cargos administrativos. Impulso a la 

formación de docentes e investigadores de alto nivel. Promoción de una cultura 

de la evaluación, dejando la intervención y clausura de ellas solo como último 

recurso. El Consejo de Evaluación y Acreditación debe estar integrado solo por 

académicos con capacitación técnica, designados por concurso, sin injerencia 

del Ejecutivo.  

 

9. Ley Orgánica de Educación Intercultural: Avance en los principios y objetivos 

generales, que contienen aspectos avanzados, como la vigencia del derecho de 

todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a una educación de calidad democrática 

integral y transformadora. Eliminación del sistema educativo centralista y 

autoritario con el gobierno como único actor del sistema. Participación de todos 

los actores de la comunidad en los procesos educativos. Establecimiento de un 

modelo educativo consensuado y de calidad que se nutra de los Derechos 

Humanos, la pedagogía crítica, la interculturalidad. 

 

10. Ley de Seguridad Social: Creación de un organismo de gobierno del IESS de 

representación de los afiliados y jubilados, asegurando que este será 

efectivamente administrado por ellos. Autonomía del organismo y de 

transparencia financiera y de gestión. Prohibiciones y sanciones al uso político 

y/o proselitista de las instituciones relacionadas a la seguridad social. 
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Realización periódica de estudios actuariales. Establecimiento de mecanismos 

claros para ejecutar el principio de solidaridad al interior del sistema. 

 

11. Ley de Equidad Tributaria: Vigencia de una administración tributaria basada en 

información pública transparente y la protección de la información privada. 

Supresión de conceptos discrecionales como la “suficiencia recaudatoria”. 

Eliminación de cualquier forma de discrecionalidad del SRI en materia de 

investigación de posibles infracciones tributarias. Diferenciación entre la 

administración tributaria y la autoridad judicial de infracciones tributarias, que 

solo podrá sancionar a los contribuyentes mediante ley a través de jueces 

especializados de la Función Judicial. Prohibición de impuestos y tasas sin ley 

previa. 

 

12. Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria: Adopción de una 

alternativa que enfatice en el mejoramiento de la productividad y la innovación, 

la conservación del patrimonio genético y de los saberes tradicionales. 

Generación de un ambiente de estímulo a las actividades del sector público, 

privado y de la economía social y solidaria. Establecimiento de incentivos para 

mejorar la base tecnológica en la agricultura y promover una política de apertura 

a los insumos de producción como semillas y fertilizantes. Modernización de las 

instituciones de investigación y enseñanza para adaptarlas a las nuevas 

necesidades de conocimiento y el manejo y conservación del patrimonio 

ambiental y genético. 

 

13. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: Sustitución de una 

planificación nacional centralizada por el concepto de inteligencia estratégica y 

coordinación entre el Estado, los actores económicos y la sociedad. 

Fortalecimiento de las atribuciones de control del presupuesto por la Función 

Legislativa. Se debe contar con normativas que definan las directrices 

presupuestarias y plasmen los grandes lineamientos de la planificación en las 

finanzas públicas, y que cubran los temas medulares de la gestión financiera del 

Estado: tesorería, contabilidad, presupuesto, y deuda pública. Introducir el 

concepto de transparencia y responsabilidad fiscal, que han sido desmantelados 

en la práctica y eliminados de las normas. Refuerzo de las penalidades por 
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emisión de garantías soberanas a entes privados. Ese artificio ilegal ha sido 

abusado por los gobiernos. 

 

14. Ley Orgánica de Empresas Públicas: Redefinición del alcance de los sectores 

estratégicos y del papel de las empresas públicas en condiciones de eficiencia 

y equidad con el sector privado, social y solidario. Introducción de una figura 

societaria únicamente pública para las empresas de interés social y mixto para 

otros negocios. Control del abuso de empresas, con capital mayoritariamente 

público, con personería jurídica privada. Supresión de todo gasto discrecional y 

adopción de mecanismos de control y transparencia en su gestión. 

 

15. Nuevo Código del Trabajo que modernice las relaciones laborales y las 

instituciones, para la generación de empleo y protección de los derechos de los 

trabajadores. Incorporar y regular nuevas relaciones laborales y formas de 

organización. Eliminación de toda forma de precarización laboral. 

Establecimiento de mecanismos efectivos de modernización en las empresas y 

fortalecimiento de la negociación colectiva para acercarla a las necesidades de 

las empresas y trabajadores. Apoyo a los trabajadores autónomos y de las 

Pymes. 

 

16. Ley Orgánica de Servicio Público, Profesionalización de la carrera administrativa 

con evaluación vía procesos de méritos transparentes. Eliminación de toda 

forma de la segregación laboral. Prohibición de formas excepcionales de trabajo. 

Sanción a toda forma de manipulación del sector público con finalidades 

proselitistas. 

 

17. Ley de Contratación Pública: Establecimiento de un sistema de control previo a 

la celebración de contratos suscritos por entidades públicas y en que se 

comprometan recursos públicos. Reforma al régimen especial de contratación, 

evitando la evasión de los procedimientos normales. Obligatoriedad de que 

todos los contratos de ejecución de obras sean licitados públicamente, en 

especial aquellos con empresas extranjeras. Prohibición, sin excepciones, de 

contratos de construcción sin licencias ambientales o sin que estén concluidos 

los diseños y estudios previos. Eliminación de la fragmentación de los contratos 

de construcción en el sector público. 
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18. Ley de Hidrocarburos: Garantía de seguridad jurídica. Exigencia de que  toda 

adjudicación de contratos, sin exclusión para las empresas extranjeras, se 

ejecutará mediante procesos de licitación, públicos y transparentes. Eliminación 

de la noción de delegación excepcional a la iniciativa privada. Creación de dos 

tipos de contratos: uno para las actividades operativas de la industria petrolera 

en sus diferentes fases y otra para la exploración y explotación de los 

hidrocarburos tipo asociación. 

 

19. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica: Recuperación del rol 

regulador de todo el sector eléctrico del CONELEC, asegurando la 

representación en su directorio del sector público y del sector privado, los 

colegios profesionales y la academia. Eliminación de los privilegios para la 

inversión de empresas estatales extrajeras. Apertura, en igualdad de 

condiciones al sector privado nacional y extranjero. 

 

20. Código Orgánico Integral Penal: Revisión integral del COIP, eliminación de los 

tipos penales que limitan la libertad de expresión y criminalizan la protesta social. 

Supresión de las normas que promueven el estatismo. Fortalecimiento de las 

sanciones para delitos de servidores públicos culpables de violar los derechos 

humanos y cometer delitos contra la administración, como peculado, nepotismo 

o tráfico de influencias.  

 

d. OTRAS LEYES QUE DEBEN SER REVISADAS 

- Proyecto de Ley de Tierras 

- Proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación 

- Código Orgánico de la Producción 

- Ley Orgánica de Comunicación 

- Código Orgánico Monetario y Financiero 

- Ley del Régimen Especial de Galápagos 

- Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 

- Las leyes de Creación de la Universidad Nacional de Educación, UNAE; de la 

Universidad de las Artes; y de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental YACHAY 
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- Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

 

 

VI. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión 

 

De manera periódica tendremos la obligación de hacer referencia al trabajo realizado, 

respetando estos acuerdos mínimos señalados en el Plan de Trabajo, varios 

mecanismos serán implementados para que toda la comunidad conozca el detalle de 

actividades realizadas.  

 

Cumplimos con los requisitos constitucionales de la Ley Orgánica Electoral de 

Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y Reglamento para la Inscripción 

Calificación de candidatos de elección popular igualmente manifestamos haber sido 

designados mediante procesos de elección popular.  

 

CANDIDATOS 

 

 PRINCIPALES      SUPLENTES 

 

      NOMBRES         NOMBRES 

 

 

         …………………………..          ………………………….. 

     Pablo Anibal Carrión Jaramillo                              Gloria Noemí Agila Jiménez 

 

 

          …………………………..        ………………………….. 

     Diana Paulina Velásquez Malla                     Juan María Angamarca Angamarca 

 

 

             …………………………..      ………………………….. 

     Robert Fernando Jaramillo Sisalima                  Rosa Magaly González Torres 
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         …………………………..        ………………………….. 

     Karina Yajaira Alvarado Suárez                           Santiago Rafhael Almeida Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICO:  

En calidad de Delegado del Procurador Común Nacional de la Alianza HONESTIDAD 

para la provincia de Loja, certifico que las firmas que constan en este plan de trabajo 

corresponden a los candidatos a la dignidad de Asambleístas, electos en procesos de 

democracia interna.  

 

 

…………………….. 

Juan Carlos Agila Cruz 

Delegado Procurador Alianza HONESTIDAD 17 – 51 de la provincia de Loja 

 

 

 


