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1. Introducción. 

Asumimos este reto con optimismo, humildad, fe en Dios y en nuestra gente; 

confiamos en nuestras capacidades y deseos de servir, pese a la desmejorada 

imagen de la Asamblea Nacional en nuestro país, creemos que un país de 

oportunidades es posible debiendo ser administrado sobre la base de principios, 

valores y moral. 

Es necesario devolverle la moralidad institucional al Estado, redefinir el concepto 

de política como una herramienta de servicio y generadora de bienestar para la 

sociedad, sin obedecer a intereses personales o de grandes grupos económicos. 

La transparencia en el manejo de recursos es fundamental y su oportuna 

rendición de cuentas, pues, el país precisa de una administración participativa 

que involucre a todos los sectores sociales. 

Es urgente fortalecer la educación, el sistema económico, motivar el empleo y el 

emprendimiento, priorizar la salud, promover una redistribución adecuada de 

recursos de una forma equitativa para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Provinciales, de manera particular en las 

provincias fronterizas. 

Es necesario creer en nuestra gente, en sus capacidades, otorgarles las 

facilidades necesarias para emprender sin trabas, y que el Estado se convierta 

en un aliado estratégico de emprendedores y creación de nuevos negocios, con 

responsabilidad social y ambiental. 

Creemos firmemente que el núcleo de la sociedad es la familia, por lo que es 

importante fortalecer los principios, la moral y la ética desde cada uno de los 

hogares ecuatorianos; y permitir el desarrollo de nuestra gente, en ambientes 

saludables, seguros y amigables. 

Nuestro plan pretende, cuidar aspectos que mejoran el nivel de vida de las 

personas, como cuidado del medio ambiente con proyectos que tengan objetivos 

sostenibles, cuidado de nuestros recursos hídricos, de las cuencas hidrográficas, 

de especies nativas y endémicas, reservas forestales, reservas de fauna, en 

beneficio de los cambios climáticos producto de la contaminación ambiental.  
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 Nuestro Plan de Trabajo plurianual se desarrolla sobre la base de 8 ejes fundamentales: 

 

 

 

Además, incluye reformas a cuerpos normativos que entorpecen el acceso 

gratuito a la justicia, inobservan derechos constitucionales, aletargan la 

resolución de procedimientos y procesos administrativos y, por ende, perjudican 

económicamente a los contribuyentes o personas que hayan sido afectadas por 

resoluciones del Estado, o diferentes poderes del Estado como el poder judicial. 

2. Diagnóstico de la situación actual. 

La situación crítica que atraviesa el Ecuador en el ámbito económico, salud, 

empleo y educación, se agudizó durante el estado de emergencia, decretado a 

causa de la pandemia producida por el covid-19, que dejó en evidencia aspectos 

como: inmoralidad administrativa e institucional, negligencia en el manejo de 

fondos públicos, falta de acceso a servicios básicos como agua, internet, 

telefonía celular, que ha dado como consecuencia un limitado acceso a la 

educación virtual que en la actualidad se pretende implementar, de manera 

similar sucede con el acceso a la salud, pues nuestra estructura hospitalaria se 

encuentra colapsada. 

Agregado a esto, la corrupción se encuentra siendo normalizada, la carencia de 

valores y principios en nuestros líderes promueve cada día más la desconfianza 

en la política como una herramienta de servicio. 

 

 

1. Educación 2. Salud
3. Económico 

(Motivación de 
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4. Social (Arte, 
cultura, medio 

ambiente y 
deporte)

5. Empleo 
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tecnología)
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8. Desarrollo 
Fronterizo 
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Producción agrícola 

y agropecuaria)
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El desempleo y subempleo crecen a pasos agigantados, convirtiéndose en el 

principal problema de nuestro país, ocasionando inseguridad ciudadana, falta de 

circulante en la economía, inestabilidad emocional en la sociedad, por tanto, una 

sociedad llena de incertidumbre y incredibilidad en sus gobernantes. 

Ante la constante desmotivación a la empresa privada, observamos, cierre de 

negocios y menos emprendimientos, más limitantes para iniciar con ellos, 

nuestro atosigante sistema burocrático, ha provocado que muchos 

emprendedores prefieran ser empleados, en lugar de generar empleo e invertir 

en sueños, ideas y proyectos que pueden ser aplicables, con la ayuda de 

conocimiento, inyección de capital a largo plazo y bajos intereses, con 

responsabilidad ambiental con objetivos sostenibles; papel que debe ser 

desempeñado por el Estado en calidad de socio estratégico. 

Impulsar la agricultura desde políticas públicas eficientes, permitirá que se 

puedan alcanzar objetivos reales para mejorar la economía de las familias 

ecuatorianas, sobre todo de las familias rurales. Uno de los ejes que se han 

considerado importantes y que forma parte de la propuesta para el agro 

ecuatoriano 2020 – 2030, es el de orientación 

y desarrollo de mercados, por medio de la comercialización directa o de mínima 

intermediación, como las Ferias de la Mata a la Mesa; impulso al 

consumo responsable, fomento a las exportaciones, lo que permitirá encontrar 

mercados para más y nuevos productos, generando mayores ingresos para el 

campo y contribuyendo a la reducción de la pobreza rural. 

La Constitución de la República, en concordancia con la Ley Orgánica de 

Educación Superior (2010), establecen el principio de igualdad de oportunidades 

como mecanismo que garantiza las mismas posibilidades de “acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 

credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad”. Sin embargo, la realidad dista mucho de los 

principios que orientan la educación superior en nuestro país, porque lejos de un 

acceso universal a las universidades, cada año son miles los estudiantes que se 

ven impedidos de obtener un cupo en las universidades públicas o peor aún de 

estudiar la carrera que desean hacer su profesión de vida.  
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Las pruebas de admisión que se entienden son herramientas que permitan medir 

los conocimientos de los estudiantes que desean continuar estudios de tercer 

nivel, se han convertido en un método claro de discriminación, según estudios la 

población del sector urbano (26,9%) accede en mayor proporción respecto del 

sector rural (12,4%). Uno de cada dos estudiantes pertenece al sector urbano. 

¿Por qué sucede esto? la respuesta es sencilla EXAMEN SER BACHILLER.  

Con criterios cambiantes, los estudiantes de los últimos años de bachillerato se 

enfrentan cada año a diferentes reglas del juego, desde el porcentaje para sus 

notas de grado, hasta temáticas que se evalúan en el examen ser bachiller que 

no corresponde a la realidad del estudiante provenientes de establecimientos 

públicos.  

Finalmente, sostenemos convencidos que únicamente la educación nos hará 

libres y responsables sobre la necesidad de generar un medio ambiente 

sostenible, con una sociedad que genere las condiciones adecuadas para el 

desarrollo adecuado de nuestros niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores; una 

sociedad solidaria, sin prejuicios, respetuosa de los derechos fundamentales que 

cobijan a los ecuatorianos, se hace necesaria de forma urgente, así, 

institucionalizar la dignidad, compromiso y honestidad como pilares 

fundamentales sobre los cuales se edifique el desarrollo de nuestro país   

3. Objetivos generales y específicos 
 

3.1. Objetivo General. 
 

3.1.1. Contribuir al reconocimiento del Ecuador como un país de 

oportunidades, con seguridad jurídica, independencia de sus 

poderes e instituciones de control, con consciencia ciudadana, 

valores y principios morales y éticos, empleo digno, salud y 

educación de calidad, emprendedores, trabajadores, obreros, 

artesanos, deportistas, artistas, gestores culturales, empresarios y 

profesionales dispuestos a cambiar el país. 
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3.2. Objetivos Específicos. 
 

3.2.1. Contribuir al desarrollo de la sociedad a través de legislación que 

fortalezca nuestra identidad, valore nuestra historia, promueva el arte 

y la cultura en todas sus expresiones, añada valor a nuestras 

tradiciones y costumbres, recubriendo a nuestros jóvenes de valores, 

principios y moral; esto incluye la reestructuración de las principales 

instituciones que dirigen el sistema educativo en todos sus niveles. 
 

3.2.2. Reforzar de forma integral el sistema de salud, con el mejoramiento 

constante del personal administrativo y médico de las instituciones 

de salud pública y privada, dando preferencia a enfermedades 

catastróficas como el cáncer y la diabetes; fortaleciendo además la 

estabilidad laboral de los profesionales en la medicina. 
 
3.2.3. Fomentar el desarrollo del deporte, brindando mejores condiciones, 

como beneficios al sector privado que aporte en pro de nuestros 

deportistas y a las Federaciones Deportivas de cada provincia, 

promoviendo salud y creando semilleros de deportistas de élite, que 

se encuentren en la capacidad de competir a nivel internacional. 
 

3.2.4. Contribuir con los agricultores y campesinos, con la 

implementación de institutos educativos técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos, en zonas deprimidas, rurales, con un alto potencial 

productivo; pretendemos generar recursos para programas de riego 

en los sectores rurales de la provincial de Loja. 

 

3.2.5. Contribuir con los programas y planes de desarrollo tecnológico, 

investigación y emprendimiento. 

 

3.2.6. Incentivar a las instituciones del Estado para que implementen 

sistemas, normativa y herramientas que permitan a las personas que 

se encuentran como parte de sectores vulnerables, aprovechar, 

fomentar y aplicar los beneficios que la Ley les otorga, como a 
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nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas, niños y niñas, personas con enfermedades 

catastróficas o raras y demás personas que se encuentren en 

vulnerabilidad. 

 

3.2.7. Motivar a través de reformas a cuerpos normativos, el aumento de 

recursos para los GAD’s Municipales y Provinciales; y apoyar las 

propuestas legislativas que se encuentren en análisis o que se 

presenten con el objetivo de cumplir dicho propósito.   

 
4. Plan de trabajo plurianual (propuestas y estrategias a ejecutarse). 

 
4.1. Educación. 

 
4.1.1. Buscamos fortalecer el sistema educativo, promoviendo una 

reestructuración organizacional del Ministerio de Educación y las 

diferentes instituciones distritales, con una Ley que obedezca a una 

política pública en educación que incluya planes de capacitación, 

oportuna, al personal que supervisa la actividad educativa en el país; 

esto incluye a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación – SENECYT; esto incluye, reformar el 

pensum de estudios enfocados al emprendimiento, ética, honestidad 

y respeto.  
 

4.1.2. Los docentes deben trabajar en una circunscripción cercana al 

domicilio de su familia, con el objetivo de disminuir el impacto social 

de la fragmentación familiar, disminuir los gastos de movilización, 

alimentación y hospedaje; sobre la base de datos técnicos se debe 

establecer los límites máximos de distancia a los que un maestro 

pueda ser prudente que desarrolle sus actividades, salvo su 

aceptación expresa de que lo antes mencionado no se considera un 

inconveniente personal. 
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4.1.3. Las formas de graduación, en un porcentaje considerable, tanto de 

segundo, tercer y cuarto nivel de educación, deben contribuir, cuando 

corresponda, al desarrollo comunitario de sectores rurales de la 

provincia a la que pertenezcan y a los barrios alejados del casco 

céntrico de las ciudades de su domicilio o del centro de estudios 

superiores, que sustituyan proyectos de investigación que 

representan verdaderos aportes a la sociedad, se plantee informes y 

evidencias de lo actuado, que servirán como requisito fundamental 

de graduación. 
 
4.1.4. Promover la instalación de laboratorios, Institutos Técnicos, 

Tecnológicos, Pedagógicos, en zonas de alta producción agrícola, 

ganadera, forestal y en sectores estratégicos, que demanden la 

implementación de centros de estudio e investigación en materias 

específicas; esto incluye, dotar de equipamiento, capacitación y 

presupuesto a los Institutos ya establecidos en todo el país, y la 

intervención de las Universidades en la articulación e implementación 

de laboratorios, centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

promoviendo el desarrollo comunitario de sectores deprimidos 

económicamente. 

 

4.1.5. Loja, capital musical del Ecuador, debe tener la sede de la 

Universidad de las Artes, especializada en música, en nuestra 

ciudad, la cual absorba el Conservatorio de Música, por los méritos 

musicales a los que se ha sido merecedora nuestra provincia; esto 

incluye rescatar al actual Colegio de Artes (antes Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi) y darle a la Orquesta 

Sinfónica de Loja la institucionalidad que necesita. 

 
4.1.6. Eliminar las trabas y limitaciones que existan, para el libre acceso 

a la Educación Superior y la libertad de optar por una determinada 

profesión. 
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4.2. Salud. 

 
4.2.1. El 0,5% de los créditos que se otorgan en todo el país, está 

destinado a la lucha contra el cáncer y es entregado directamente al 

Ministerio de Economía y Finanzas; anteriormente era entregado a la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), lo que ha provocado 

que la entidad mencionada no posea o se entregue tardíamente los 

fondos que necesita para brindar un eficiente y oportuno servicio a 

quienes no pueden acceder a la atención en el sector privado; por 

tanto, se debe devolver el presupuesto que sea recaudado por este 

concepto, para SOLCA; esta entidad deberá estar sujeta a la revisión 

de las entidades de control, ya que se consideraría como un subsidio 

por parte del Estado. 

 

4.2.2. Se debe promover la creación de centros especializados y 

exclusivos para el cuidado de personas con diabetes, en donde se 

entregará de manera permanente medicinas que ayuden a paliar 

mencionada enfermedad. 

 
4.2.3. Promover una ley que robustezca los centros de salud, con 

programas y médicos especialistas en planificación familiar, que 

contribuyan a disminuir la mal nutrición de mujeres embarazadas y 

de niños, con el fin de evitar enfermedades catastróficas posteriores. 

 
4.3. Económico (Motivación de recursos para emprendimientos). 

 
4.3.1. Viabilizar el subsidio de un porcentaje del interés sobre el 

financiamiento que sea entregado por el Estado, para producción y 

reactivación económica, que provenga del exterior a bajas tasas de 

interés, o trabajar en la fijación de un interés especial destinado a la 

producción y reactivación económica. 
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4.3.2. Tenemos claro que los proyectos económicos en materia tributaria, 

son de iniciativa exclusiva del ejecutivo; apoyaremos toda reforma 

que tenga por objeto disminuir la carga fiscal, impuestos que generan 

inequidad, fomentar beneficios tributarios a emprendimientos, de 

manera particular a provincias fronterizas. 

 
4.3.3. Apoyaremos proyectos que tengan por objetivo, impulsar que los 

productos, servicios y tecnología ecuatoriana puedan ingresar a otros 

países con los menores aranceles posibles, y la promoción en ferias 

internacionales a través de convenios internacionales y tratados de 

libre comercio. 

 
4.4. Social (Arte, cultura, medio ambiente y deporte). 

Una de las principales limitantes que tiene el arte, la cultura y el deporte es el 

ínfimo presupuesto asignado para estas áreas, sumado a esto que cada día la 

pérdida de nuestra identidad y el desconocimiento de donde provenimos y 

nuestra historia es más notorio, se hace necesario incluir como parte de nuestro 

plan lo siguiente: 

 
4.4.1. Promover una ley que obligue a que el 1% (o el porcentaje que sea 

establecido mediante un criterio técnico) sobre el pago (Base 

imponible) realizado por concepto de uso de plataformas digitales, 

conectividad celular, internet y otros similares cuyas matrices o 

principales accionistas y/o socios se encuentren fuera del país, sea 

destinado exclusivamente para la inversión en arte, cultura, medio 

ambiente y deporte; y sea manejado de una manera no centralizada 

a través del Ministerio de Economía y Finanzas, sino, mediante un 

fideicomiso que esté obligado a rendir cuentas y esté sujeto al control 

de la Contraloría General del Estado; adicionalmente, la Ley obligue 

a promocionar la industria turística de nuestro país a nivel 

internacional. 
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4.4.2. Que se institucionalice el Festival Internacional de Artes Vivas 

(FIAV), con control económico y administrativo por parte de las 

entidades de control, así como, que forme parte del Presupuesto 

General del Estado; esta institución debe estar conformada por un 

miembro representante de instituciones de la provincia como: 

Gobernación, GAD Municipal, GAD Provincial, Cámara de Comercio, 

Cámara de la Producción, Cámara de Turismo y un representante de 

los gremios y otro de los colegios profesionales. 

 
4.4.3. Reformar y actualizar la Ley del Deporte, concediendo mayores 

facultades de gestión a las Federaciones de cada provincia, motivar 

beneficios tributarios adicionales para las empresas privadas que 

aporten al deporte en cada jurisdicción.  

 
4.4.4. Proyecto de Ley que devuelva a la provincia de Loja la autonomía 

del teatro Benjamín Carrión y se le otorgue las facultades para 

gestionar recursos y promover eventos a nivel nacional. 

 
4.4.5. Promoveremos un proyecto que tenga como objetivo el cuidado de 

las cuencas hídricas, reservas forestales, con el fin de contribuir al 

hábitat de plantas y animales, y dotar de agua potable a la mayoría 

de poblaciones rurales. 

 
4.4.6. Elaborar un proyecto que tengan por objetivo evitar que se utilice 

animales en espectáculos públicos como por ejemplo circos, y 

prohibir que se atente contra su hábitat es establecimientos como 

zoológicos irrespetando los derechos de los animales, incentivando 

que sean sustituidos por estructuras que permitan el conocimiento de 

la flora y fauna a nivel del mundo como ecoparques o parques 

temáticos con la implementación de tecnología o herramientas 

amigables con el ambiente. 
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4.5. Empleo (Emprendimiento, innovación y tecnología). 
 

4.5.1. Promover una Ley de Oportunidades Laborales que considere, 

nuevas formas de contratos y la inclusión laboral de personas con 

enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, motivando beneficios 

para los empleadores, así como la inclusión de ecuatorianos 

migrantes que hayan retornado al país, adultos mayores, jóvenes y 

personas con discapacidad. 

 

4.5.2. Promover la oportunidad de que de manera excepcional los 

campesinos puedan ser contratados y no pierdan los beneficios de 

la seguridad social, cuyos valores pagados sean considerados 

gastos deducibles del impuesto a la renta. 

 
4.5.3. Reformar la Ley de Emprendimiento e Innovación, crear figuras 

jurídicas que motiven la asociación, con los menores trámites 

posibles e incentivos a la investigación tecnológica. 

 
4.6. Sectores vulnerables (Adultos mayores y discapacitados). 

 
4.6.1. Reformar la Ley del Adulto Mayor y Ley de Discapacidades, que 

otorguen más beneficios, estableciendo herramientas que obliguen a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Instituciones y 

Empresas Públicas y Privadas, su implementación automática y 

reorganicen su infraestructura para brindar un servicio oportuno y 

eficiente a los Adultos Mayores y Personas con capacidades 

especiales; priorizando su calificación y recalificación de una forma 

oportuna y técnica. 
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4.7. Desarrollo Fronterizo (Comercio, Riego y Producción agrícola y 
agropecuaria). 

 

4.7.1. Incentivar el aumento del porcentaje de recursos obtenidos por 

cooperación internacional a las provincias fronterizas, a través de la 

reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo. 

 
4.7.2. Articular conjuntamente con la academia (Universidad e Institutos 

de Educación Superior) la implementación de laboratorios, 

facultades y centros de investigación, en las zonas de frontera, con 

el propósito de promover su desarrollo. 

 
4.7.3. Promover convenios de cooperación internacional para tecnificar e 

implementar tecnología en zonas agrícolas y ganaderas, de las 

zonas rurales de las provincias fronterizas. 

 
4.8. Motivación de recursos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD's) 
 

4.8.1. Es necesario reformar la normativa vigente (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD) 

que involucre la forma de asignación de recursos económicos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias 

fronterizas, modificando los factores actuales o agregando 

componentes que consideren la extensión territorial y la situación 

particular de zonas fronterizas, fondos que deberán invertirse de 

manera preferente en programas de riego que beneficien a 

agricultores, campesinos, ganaderos y otros trabajadores del campo.  
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4.9. Reformas a cuerpos normativos vigentes en el Ecuador. 
 

4.9.1. Incentivaremos y apoyar reformas puntuales a cuerpos normativos 

como el Código Orgánico General de procesos (COGEP), Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

Código Orgánico Administrativo (COA), Ley de Régimen Tributario 

Interno, con el propósito de volver más eficientes los procesos 

judiciales y administrativos, previniendo la inobservancia a los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la 

República como el debido proceso, el acceso gratuito a la justicia y 

la resolución eficiente y oportuna de procesos administrativos. 
 

4.10. Estrategias a utilizar. 
 

4.10.1. Promover la participación ciudadana a través de eventos 

que tengan por objetivo socializar los proyectos a presentarse, 

aporten con ideas y se integren de manera consciente a formar parte 

de las decisiones legislativas. 

 

4.10.2. Organizar foros, mesas de trabajo y otros eventos con la 

intervención de expertos en temas técnicos, en los casos que sea 

necesario, con aportes de la academia, cámaras y personas 

interesadas en el fondo de un proyecto. 

 
4.10.3. Motivar una adecuada y oportuna fiscalización de todas las 

instituciones del Estado, los diferentes poderes y todo proceso en el 

que están involucrados fondos públicos. 

 
4.10.4. Fortalecer la función legislativa con equipos conformados 

por profesionales probos en técnica legislativa, formulación de 

proyectos, redacción de normativa y que hayan realizado estudios 

sobre cambios fundamentales que deben realizarse en la normativa 

procesal. 
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5. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su 

gestión. 

Respetuosos de un país de derechos, en el que es fundamental que los 

ecuatorianos, en su calidad de mandantes y ciudadanos, puedan ejercer su 

derecho constitucional a la libertad de expresión y comunicación, acceso a la 

información pública, a una comunicación intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos, y en atención a los 

principios de participación, transparencia, democracia, publicidad y periodicidad, 

es nuestra obligación rendir cuentas a la ciudadanía de forma clara y oportuna, 

sobre el desempeño de nuestras funciones como asambleístas, por lo tanto, se 

invitará a todas las autoridades, representantes de las cámaras del sector 

privado, representantes gremiales, estudiantes, medios de comunicación y 

ciudadanía en general, se invitará mediante publicación en un diario de mayor 

circulación en la provincia de Loja, a la rendición de cuentas de forma anual (de 

acuerdo al cronograma, lugar y fecha planificada para el efecto), acto que se 

solicitará sea retransmitido por los medios digitales que se encuentren a 

disposición y se dejará constancia de lo informado en medios físicos, digitales y 

grabaciones telemáticas, para que cualquier persona pueda tener acceso, 

basada en las guías especializadas que la normativa dispone para el efecto y en 

los sistemas informáticos puestos a consideración por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

Se mantendrán reuniones debidamente planificadas con organizaciones, 

representantes de la ciudadanía, profesionales, veedurías, comisiones, con el 

propósito de establecer mesas de trabajo que evalúen y sugieran ideas para 

mejorar nuestra función legislativa. 
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Para constancia de lo expresado, firmamos en unidad de acto, todos los 

candidatos principales a la Asamblea Nacional como representantes de la 

provincia de Loja, por el movimiento político CREO – Lista 21. 

Nro. Nombres completos de los 
Candidatos principales Firma Alternos (as) 

1 Byron Vinicio Maldonado Ontaneda   Mercedes Melania Correa Jaramillo 

2 María Soledad Sotomayor Celi   Diego Salvador Armijos Armijos 

3 Cristian Fabricio Alvarado Siguenza   Sandra Elizabeth Yaguachi Saraguro 

4 María Doménica Calero Rodríguez   Iñigo Beñat Cueva Loaiza 

 

El presenta Plan de Trabajo es certificado por el secretario de la directiva 

provincial del Movimiento Político CREO – Listas 21. 

 

 

 

 

______________________________ 

Mgtr. Eduardo Punín Burneo. 
SECRETARIO PROVINCIAL DE CREO - LOJA 


