
 

1 
 

 

MOVIMIENTO UNION ECUATORIANA PLAN DE 

TRABAJO LEGISLATIVO DE LOS CANDIDATOS 

DEL MOVIMIENTO UNION ECUATORIANA A LA 

ASAMBLEA PROVINCIAL ELECCIONES 

GENERALES 2021 

 
1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

 
 

La falta de presentación de proyectos a las entidades estatales por parte de las autoridades 

locales y provinciales incluyendo asambleístas de la provincia de Loja, los gobiernos 

anteriores y en especial la pandemia actual, inciden en el incremento de pobreza a nivel 

provincial esta problemática que debe ser debatida y denunciada pero con 

propuestas y alternativas viables política y técnicamente a efectos de mitigar la pobreza y 

más que todo encaminados al desarrollo de nuestra provincia. 

Según las estadísticas propias del INEC, Banco Central y Ministerio de Economía y 

Finanzas es la provincia de Loja la ciudad más olvidada, por eso necesita consolidarse 

como una provincia con capacidad emprendedora sobre las demás provincias ecuatorianas, 

con una calidad de vida moderna y socialmente cohesionada, que mejore constantemente 

la calidad de vida de sus pobladores y que determina en el mediano y largo plazo una 

mejora sustancial en la reducción de la pobreza, y lo que es más encaminada al desarrollo 

socioeconómico sostenible y sustentable. 

Se pueden encaminar proyectos de leyes que propendan la calidad y eficiencia en los 

procesos de transformación económica, social tanto urbana como rural. Para esto sin 

mucho diagnóstico se puede viabilizar las siguientes líneas de acción: 
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2.- OBJETIVOS GENERALES  
 

- Elaborar, proponer, diseñar recibir y debatir  proyectos de leyes que estén 
acorde   con la realidad nacional y las necesidades del pueblo ecuatoriano 
para su desarrollo integral.Gestionar la Derogatoria y archivo de leyes que 
hayan sido aprobadas o debatidas que no sean  convenientes para la ciudad. 
-  Concebir la educación, salud, y participación ciudadana como instrumento 

esencial para evitar la marginación y para garantizar el progreso hacia una 

nueva cohesión social. 

 
3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO EXTERIOR E 
INVERSIONES.  

Crearemos la ley de Gestión interinstitucional y gubernamental para el desarrollo rural y 

urbano, promoviendo una descentralización, desconcentración y participación ciudadana 

efectiva. Tenemos 17 leyes de desarrollo sostenible las cuales hasta la actualidad no han 

sido llevadas a la acción.   Al igual que Revisión y correcta aplicación de la Ley de Canasta  

Transfronteriza,  al 0%  y por 24 meses la aplicación de tarifas arancelarias a importaciones 

de bienes tributables que realicen comerciantes domiciliados en esta provincia. 

Medidas específicas Art.22  inciso e) 

 Art 23 incentivos  

Art 34 creación de zonas especiales  ZEDE 

Art 35 ubicación de estas zonas 

Art 68 aplicación de créditos   

Art 78 Medidas no arancelarias  

 

 LEY ORGANICA DE LA FUNCION LEGISLATIVA 
 

Propondremos la reducción del número de Asambleístas, y la elimacion del Parlamento 

Andino.  
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 Art. 118 de la constitución numeral 2 / Art 42 y 43 del Acuerdo de Cartagena lo 

reformaremos para que los parlamentarios sean elegidos de entre los asambleístas 

elegidos  y no mas gasto en vano en campañas de parlamentarios. Como lo hace Chile y 

Colombia.    

 

 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA  
 

Utilización de tecnologías que permitan el uso energético racional y menos contaminante 

como es la energía eólica y fotovoltaica. 

 Reformando el art 2 numeral 6 para incluir energía eólica y fotovoltaica.  

 

 LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO 
 

Programas de mejoramiento de centros de rehabilitación social (carpintería, soldadura, 

construcción de columnas de cemento armado, señalización vial, artesanías, fabricación 

textil) a fin de ser comercializadas a nivel nacional e internacional; e incluso promover la 

autogestión gubernamental provincial. (ley de Autogestión). Es decir que los PPL, aporten 

a la sociedad con su trabajo y así garantizar su manutención y una mejor realidad humana 

dentro de estos centros.   

Reforma al Art. 23 de la Seguridad Ciudadana proponiendo esta propuesta. 

 
 

 LEY DE EDUCACION SUPERIOR  
 

Promover a través de los organismos gubernamentales como son SENESCYT, y la 

Cooperación Internacional (Agencia Española de Cooperación Internacional AECI, 

Cooperación Alemana GIZ, Unión Europea, ONU, OEA etc. Programas para becas 

estudiantiles con aportes del Estado mediante el IECE, para títulos de cuarto nivel en 

cualquier parte del mundo. Programas de impulso productivo, turístico, fortalecimiento 

gubernamental provincial, investigación e innovación para la creación de empleos y crédito 

microempresarial en la provincia y evitar la migración; convenios con universidades del 

extranjero, y fundaciones internacionales. La eliminación de la prueba de ingreso hacia las 

universidades, y finalmente que se reactiven los créditos para estudiantes que deseen 

acceder a títulos de tercer nivel.  

Reformando el Art.5 literal c y b; que el ingreso sea libre y voluntario a la universidad y su 

carrera.  



 

4 
 

Reformar  el Art 9 la educación y el buen vivir  

Aumentando la distribución de  recursos Art 24 

Reformando el Art 30  asignaciones y rentas del estado, y art 133 libertad de convenios;  

para que las universidades realicen directamente convenios con las universidades 

nacionales y extranjeras sin restricción de cooperación.    

Reformando el art 82 literal b eliminándolo.  

 

  

 

 LEY DE  SALUD   
 

Fortalecer los programas de salud a nivel rural, equipamiento de hospitales con la mejor 

tecnología, (gestión ante el gobierno de turno de los recursos que le corresponden por ley 

y gestión para la creación del hospital psiquiátrico con atención exclusiva de 

drogodependientes –problema nacional-).  Promover para atención medica que nuestra 

ciudad cuente con un helicóptero para traslados médicos que no se puedan atender en la 

ciudad de Loja y su provincia.  La creación de centros de atención móviles comunitarias a 

través de exoneraciones de impuestos a empresas privadas que impulsen los programas 

(esto se lo puede hacer hasta incluso a nivel nacional) -Ley de Autogestión de Recursos. Y 

Revisión de Ambulancias adecuadas en las zonas rurales, para finalizar programas de 

planificación familiar muy necesarias en nuestra sociedad. 

 

 LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS 
 

Concientización empresarial a nivel provincial en la participación de proyectos económicos 

y sociales comunitarios (ley de capacitación comunitaria urbana y rural en temas 

microempresariales productivos Fomento a programas de la mujer trabajadora, con 

microcréditos para producción de textiles, artesanías, huertos pequeños, centros de acopio, 

montos entre 300 a 5000 dólares). Programas de capacitación para la asistencia de 

ancianos, asistencia hospitalaria, asistencia a centros de rehabilitación social, hogares para 

niños de la calle, especiales,  rehabilitación juvenil, etc. (ley de capacitación con unos 

capítulos sociales).Fomento al turismo de negocios y promoción de nuestros productos a 

nivel nacional y mundial (proyecto de Ley de zonas Francas y Maquila; Promoción de Puerto 

Seco en Macará).Convenios para fomentar el comercio, promoción de artesanías, hostales, 

hoteles de mejor nivel, promoción en revistas internacionales, operadoras turísticas, 

proyectos turísticos comunitarios. Apoyo a proyectos turísticos con el apoyo del BID, CAF, 

CAN, etc. Líneas de crédito blandas y con la Cooperación Internacional los proyectos 

turísticos comunitarios. 
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Reforma al Art 34  numeral 4  en cuanto a os aportes económicos  

Reforma al Art 36 inversiones en otros emprendimientos con total libertad de asociación y 

ayudas mutuas con empresas extranjeras. 

 

 LEY DE MEDIO AMBIENTE 
 

Consolidación de plantas de reciclaje de basura, vidrio, cartón, papel, metal, ubicación de 

containers barriales y comunitarios (parte de la ley de Autogestión Institucional). Prohibir la 

Minería Metálica  que atente contra nuestras reservas de Recargas Hídricas en nuestra 

Provincia.  

Reforma al Art 395 Constitución que se agregue  la prohibición de minería metálica que 

atente contra las recargas hídricas de nuestro país.  

 

 LEY DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL  
 

Fiscalización, estricto cumplimiento de las entidades locales a la ley de contratación pública, 

grandes licitaciones, y concursos de ofertas (reformas a la Ley de Contraloría, informe 

previo para contratar así sea en declaraciones de emergencia). Fiscalización de Obras de 

todas las instituciones del Estado.  

 

Revisando la ley de la Contraloría General del Estado  

Revisando las Comisiones Especializadas en el art 21 de la ley de la Función Legislativa.   

 

 LEY DE CONTRATACION PUBLICA 
 

En base al principio de Oportunidad reformar la Ley del SERCOP; para que las personas 

que se inscriban por primera vez a la red cuenten con 15% de puntaje por inscripción como 

ofertante y un 20 % para las personas que concursen por primera vez   durante el mismo 

año  como ofertantes. Adicional a ello cambiar el ítem de años de  experiencia desde la 

obtención del título universitario y así poder   generar mayor apoyo a los estudiantes que 

recién obtienen su título universitario. 

 

Reformando  el Art 25.2 y agregar todo esto con la preferencia solo para personas y 

empresas nacionales.  

 

     


