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PLAN DE TRABAJO LEGISLATIVO DE LOS CANDIDATOS A 

ASABLEÍSTAS POR LA PROVINCIA DE LOJA 

ALIANZA CONVOCAMOS A AVANZAR LISTAS 8-62 

 

1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: 

La actual estructura del Estado a partir de la Constitución de la República del 2008 ha establecido 

que las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral; y de Transparencia y Control Social, 

deben regir su accionar en estricto cumplimiento de principios  de la administración pública como 

el de legalidad, competencia, eficiencia, coordinación, eficiencia y eficacia, siendo evidente ante 

el prisma de la opinión pública y escrutinio ciudadano,  la falta de un trabajo articulado de cada 

una de ellas en el ámbito de sus competencias, que permitan garantizar el bien común para 

nuestros conciudadanos de la provincia de Loja y el país. 

En materia legislativa es palmario el tratamiento anti técnico de las leyes en toda su estructura y 

además una escasa iniciativa legislativa, evidenciándose ante este accionar que las otras funciones 

del Estado, principalmente el Ejecutivo, deban desarrollar una cantidad exorbitante de legislación 

secundaria, como decretos, acuerdos ministeriales y resoluciones que traen como consecuencia la 

presencia de falta de legislación originaria clara (leyes orgánicas y ordinarias) que en primer 

término estén acordes a la Constitución de Montecristi y proporcionen a las instituciones y a la 

ciudadanía normas claras, públicas y previas que garanticen la seguridad jurídica. 

 Dentro de este contexto y respecto a la función legislativa, es un asunto una prioridad nacional 

propender al cumplimiento de los roles en materia de legislación y fiscalización en función de los 

intereses del país dejando a un lado agendas corporativas o partidistas, más aún ante los acuciantes 

problemas económicos generados por la baja de los precios del petróleo, escasa recaudación 

tributaria y depresión de las actividades productivas por la presencia de la pandemia mundial del 

Covid-19. 

2. OBJETIVOS GENERALES  

En cumplimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero sobre todo con el afán de 

propender y fomentar el establecimiento real de las obligaciones de la Asamblea Nacional, los 

objetivos generales son los siguientes: 

2.1 Elaborar, proponer, diseñar, recibir y debatir un proyecto de Reforma Parcial a la 

Constitución de la República del Ecuador que esté acordes con la realidad  

2.2 Elaborar, proponer, diseñar, recibir y debatir proyectos de leyes que estén acordes con la 

realidad nacional, las necesidades del pueblo ecuatoriano para su desarrollo integral, que 

guarden concordancia con los preceptos constitucionales, que den solución a los problemas del 

país y sean garantía  de seguridad jurídica interna, así como devuelvan la imagen del país en el 

contexto internacional. 

2.3 Gestionar la derogatoria y archivo de leyes que han sido aprobadas y/o debatidas que no 

sean convenientes para el país 

2.4 Fiscalizar en forma técnica y eficiente a las  funciones del Estado Ejecutiva, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social, con una amplia participación ciudadana a través 

de los procesos creados para la lucha efectiva y eficaz contra la corrupción 

2.5 Revisar, debatir, estudiar, aprobar e improbar los tratados internacionales en los que el 

Ecuador sea parte. 

2.6 Participar en la aprobación del Presupuesto General del Estado, vigilando su ejecución, así 

como observar la inclusión del endeudamiento público. 
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2.7 Cumplir con las atribuciones y deberes determinados en la Constitución de la República y 

Ley Orgánica de la Función Legislativa   

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.1 Promover y propender la iniciativa de una Reforma Parcial de la Constitución de la República 

del Ecuador, de conformidad con los siguientes aspectos:  

3.1.1 Integración de la Asamblea Nacional en cuanto al número de asambleístas que la conforman: 

En función de la nueva conformación bicameral que ha sido aprobada en primer debate por 

el poder  legislativo, es necesario presentar al país un alcance al proyecto antes enunciado, y 

sobre la base de la nueva conformación de la Asamblea Nacional eliminar la dignidad de 

Asambleísta Nacional, o en su defecto viabilizar una de las siguientes opciones: 1. Que los 

asambleístas nacionales ocupen la Cámara de Senadores (15 en la actualidad); o 2. 

Estableciéndose que en su lugar se designará un Asambleísta adicional por  provincia 

respetándose criterios de equidad, paridad y género en la conformación de la lista (principal 

y alterno). En cuanto a la conformación de la  Cámara de Diputados o Asambleístas se deberá 

reformar los numerales 2 y 3 del referido Art.118  en cuanto al número de asambleístas 

quedando para todas las provincias el número de dos, sin establecer representaciones 

adicionales por número de habitantes, así como la representación de nuestros compatriotas 

que viven en el exterior, que por el hecho de haber fijado su residencia fuera de las fronteras 

patrias no pierden la condición de  ecuatorianos y ya tendrían a sus representantes en sus 

provincias de origen.  

3.1.2 Incorporación al catálogo de derechos al derecho a internet como un derecho humano para 

garantizar su acceso a las tecnologías de la información y comunicación a todos los 

ciudadanos;  

3.1.3 Proponer una nueva conformación y estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

con mayor participación en su administración y gestión de la ciudadanía;  

3.1.4 Proponer la fusión de los gobiernos autónomos regionales con los provinciales en el ejercicio 

de las competencias, trasladando algunas competencias de estos últimos a los gobiernos 

autónomos parroquiales rurales fortaleciendo su gestión con el consecuente acompañamiento 

de transferencia de recursos. 

3.2 Proponer proyectos de ley vinculados con la reactivación económica y productiva del país 

para menguar los efectos generados en la población por la pandemia del Covid 19;  

3.3 Proponer un proyecto de ley en materia de reparación integral para las personas que perdieron 

sus ahorros por el cierre, disolución y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito bajo 

control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; debiéndose tomar en cuenta que 

muchos de los causantes de esta debacle financiera se quedaron sin sanción ante la falta de una 

norma clara y precisa que penalice a sus responsables que perjudicaron a miles de compatriotas 

que hasta el momento no han podido recuperar los ahorros de toda una vida que fue confiado a 

las cooperativas de ahorro y crédito, con el aditamento que los activos de estas entidades no han 

alcanzado para devolver estos dineros. Al respecto impulsaremos un Proyecto de Ley de 

Reparación para las Víctimas o perjudicados por las Cooperativas cerradas o en liquidación, por 

cuanto no podemos olvidar que el Estado debe garantizar el correcto funcionamiento de este 

sistema, más aún cuando existe un órgano de control especializado como es la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, el cual debe velar por la seguridad de los recursos depositados 

por la ciudadanía así como supervisar y monitorear en forma efectiva y eficaz el manejo 

económico y administrativo de estas entidades. 

3.4 Proponer proyectos de ley vinculados con el desarrollo seccional (gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, cantonales y parroquiales)  
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3.5 Vigilar la aplicación del precepto constitucional de atención preferente en el presupuesto 

general del Estado, donde se incluyan recursos específicos para la ejecución de las políticas 

de atención preferencial para los cantones fronterizos. Así mismo,  monitorear y evaluar la 

ejecución presupuestaria y el desempeño de las entidades, organismos y empresas del 

gobierno central en cumplimiento de los objetivos de la  Ley de Desarrollo Fronterizo 

3.6 Proponer un Proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado acorde a la 

Constitución de 2008. 

3.7 Proponer una ley sustitutiva a la Ley de Seguridad Social, dándole la categoría de orgánica 

3.8 Proponer el Código Orgánico Integral para la Contratación Pública en el que se recojan con 

rango de ley las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Ley de Contratación Pública 

(163 artículos) y Resoluciones del SERCOP (533), lo cual evidencia que en esta materia se 

está tomando decisiones con disposiciones secundarias, ya que la ley vigente apenas contiene 

108 artículos, todas además con disposiciones generales y transitorias, lo cual  atenta con el 

principio de legalidad y jerarquía normativa. 

3.9 Derogar las siguientes leyes: 

• Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

• Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas 

Es fundamental precisar que en forma posterior a la derogatoria de los cuerpos legales citados, en 

caso de ser necesario, se trabajará en la elaboración de nuevos proyectos de ley que, dentro del 

marco orgánico y en cumplimiento al principio de jerarquía normativa se ajuste a la Constitución 

y a los tratados internacionales de derechos humanos. 

3.10 Reformar, al menos, las siguientes 20 leyes, a partir de los siguientes parámetros: 

• LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA:  

Una vez viabilizada la reforma parcial constitucional a plantearse deben realizarse las 

reformas pertinentes a la Ley Orgánica Electoral, en las cuales se determinará que la 

elección de los 2 asambleístas por provincia deberá realizarse en dos papeletas diferentes: 

1 para candidatos hombres y otra para candidatas mujeres, garantizándose de esta manera 

un modelo de participación en equidad y por ende los derechos de participación de las 

mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, quedando conformadas las 2 

cámaras para el futuro con 15 o 24 Senadores (Camara Alta) (según la opción que se 

acoja por los demás asambleístas electos) y 48 Diputados o Asambleístas (Cámara Baja), 

reduciéndose de 137 a 63 o 72 asambleístas en total, según corresponda; y 

determinándose claramente cada una sus funciones, deberes, atribuciones y 

prohibiciones. Además, en función de los acuciantes problemas económicos del país, se 

incluirán las reformas  respecto a la asignación de recursos para el gasto electoral, el cual 

es exorbitante, debiendo reducirse el mismo al menos en un 60%,  determinando en una 

disposición transitoria  que el remanente de esos recursos se destinen a otros rubros del 

presupuesto general del Estado en salud y educación, proporcionalmente (priorizándose 

en educación la  inversión educativa a la implementación de fibra óptica para acceso a 

internet y entrega de dispositivos tecnológicos a los estudiantes de escasos recursos, como 

política pública). El Art.4, numeral 6 de la Ley Orgánica Electoral (Código de la 

Democracia) desarrolla entre su ámbito “La financiación y el control del gasto de los 

partidos y movimientos políticos durante la campaña electoral”, en conexidad con los 

Arts. 85 numeral 4, 202, 206,208, 209 y 215 al 235, entre otros, los cuales deben ser 

reformados, incorporando disposiciones que permitan en su mayor parte promover las 

candidaturas de los sujetos políticos en forma igualitaria en cuanto a espacio y tiempo, a 

través de los medios de comunicación públicos, determinándose adicionalmente un 

monto único para la campaña electoral que deba ser administrativo por el C.N.E para la 

implementación de las tecnologías de la información y comunicación necesarias, y un 
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porcentaje menor para difusión y promoción de los planes de trabajo de los candidatos a 

través de los medios de comunicación privados con regulaciones determinas en la ley y 

garantizando que la misma sea en igualdad de condiciones para todos los sujetos políticos. 

Adicionalmente es fundamental incluir una norma que prohíba postularse a un  cargo 

diferente de elección popular, mientras se ha resultado electo para un período 

determinado en una dignidad, y se encuentre en ejercicio de la función con la salvedad 

de que el mandato sea revocado o se pierda la dignidad por recibir una sentencia 

ejecutoriada pasada por autoridad de cosa juzgada por el cometimiento de un delito, que 

constituyen formas atípicas de terminación del período de una autoridad de elección 

popular; y finalmente incorporar las disposiciones pertinentes para que el Prefecto (a) y 

Viceprefecto (a) sean electos por la población del sector rural por cuanto las competencias 

que ejercen los gobiernos provinciales corresponden a dicho sector. 

• LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP): 

Reformar el TÍTULO XII, de la Ley Orgánica de Servicio Público 

DE LAS PENSIONES VITALICIAS DE PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en cuyo Art.135 se 

instituyen pensiones vitalicias para los Ex Presidentes y Ex Vicepresidentes de la 

República que hayan sido elegidos por votación popular, beneficio que en el Art.136 

incluso se hace extensivo a herederos. Estas autoridades son servidores públicos como 

cualquier otro y el hecho de prestar servicios relevantes al país, como es la primera y 

segunda magistratura del país deben ser considerado como una gratificación moral, por 

lo que se  introducirán las normas pertinentes para eliminar las pensiones vitalicias, 

dejando una figura de Jubilación Opcional por Servicios Relevantes al País, en el cual los 

primeros y segundos mandatarios de Estado, siempre y cuando terminen el período y no 

sean sentenciados en el cumplimiento de sus funciones por delitos contra la 

administración pública, puedan acogerse en forma opcional a este mecanismo, 

reduciéndose en un 50% la pensión a percibir y en función al monto de su última 

remuneración, estableciéndose también el cumplimiento de requisito de edad mínima. 

• LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Conforme al Art.26 de la Constitución, el derecho a la educación es un deber ineludible 

e inexcusable del Estado; y el aprendizaje conforme al tercer inciso del Art.28 ibidem “se 

desarrollará de manera escolariza y no escolarizada”, esto en conexidad con el Art.343 y 

siguientes. Es preciso puntualizar que la Modalidad No Escolarizada tiene la ventaja de 

no necesitar de la asistencia a clases en lugares y horarios definidos además promueven 

el estudio independiente por parte del estudiante, quien adquiere una mayor 

responsabilidad en su desempeño académico en su proceso de formación profesional. 

Dentro de este contexto, es preciso establecer las reformas legales pertinentes para que 

en la planificación académica se incluya de forma obligatoria la regulación del uso de 

aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales deberán implementarse 

como complemento de la educación escolarizada, es decir en forma mixta, lo cual deberá 

estar debidamente desarrollado en los respectivos reglamentos a la ley referida. 

• LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 

El Art.82 de la L.O.E.S. establece como uno de los requisitos para el ingreso a las 

instituciones del Sistema de Educación Superior, la libertad de elección de carrera e 

institución y de méritos, para ello es preciso viabilizar el libre ingreso a las universidades 

e instituciones tecnológicas estatales, estableciendo que dichas entidades desarrollen un 
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plan de nivelación y admisión bajo responsabilidad de las propias universidades para que 

los jóvenes puedan escoger sus carreras universitarias de acuerdo a sus potencialidades. 

Establecer un sistema de evaluación a las instituciones de educación superior con la 

participación con sectores de la sociedad y de la academia; y no como la norma lo 

determina en la actualidad con la presencia de un solo organismo que unilateralmente 

considera cuales son los productos acreditables. 

Eliminar la categorización de las universidades en a,b,c, etc.,  y que todas las instituciones 

de educación superior puedan ofertar carreras de pregrado y postgrado únicamente 

cumpliendo con los diseños curriculares adecuados evitando con esto que universidades 

que puedan ofertar. 

Incorporar un sistema de administración del Talento Humano que brinda sus servicios en 

las universidades y escuelas politécnicas públicas, en forma independiente del servicio 

público para las demás entidades del sector, determinando los aspectos especiales y 

características propias para el acceso al servicio de servicio para la docencia en educación 

superior, promoción, categorización, cesación y jubilación. 

Establecer las reformas legales pertinentes para que en la planificación académica se 

incluya de forma obligatoria la regulación del uso de aulas virtuales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, las cuales deberán implementarse como complemento de la 

educación escolarizada, es decir en forma mixta, lo cual deberá estar debidamente 

desarrollado en el respectivo reglamento a la ley referida 

 

• CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 

 

El Art.338 de la C.R.E establece la protección del ahorro interno como fuente de inversión 

productiva del país; además conforme al Art.308 y 310 las actividades financieras son un 

servicio de orden público que tienen como finalidad preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo del país. Es 

fundamental plantear la incorporación de normas tendientes a reactivar la actividad 

productiva del sector privado para cuyo efecto es necesario reformar el Código Orgánico 

Monetario y Financiero (Art.13), incluyendo un representante de la ciudadanía, delegado 

por la Función de Transparencia y Control Social;   (Art.14 numeral 23), eliminando la 

facultad regulatoria de la Junta Monetaria y Financiera de fijar los intereses que rigen 

para la banca privada, el cual debe estar expresamente determinado en la ley  pisos y 

techos para las tasas activa y pasiva, lo cual permitirá que el ciudadano con información 

clara y precisa escoja la entidad bancaria en la cual depositará su dinero y también en 

dónde solicitar un crédito, además de atraer a la inversión extranjera de este sector que 

podrá establecer sucursales en el país para la intermediación de servicios financieros.  

Además, es fundamental incorporar la normativa para que todo ciudadano pueda 

gestionar y comercializar con criptomonedas libremente (como varios países lo están 

haciendo) por ende debemos introducir las disposiciones pertinentes que viabilicen este 

tema. 

• LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Para las entidades del sistema popular y solidario y entidades financieras que operen con 

sucursales en las provincias fronterizas las tasas pasivas y activas deberán estar reguladas 

al menos en un punto porcentual en más y en menos respectivamente para las tasas pasiva 

y activa, potenciando de esta manera el régimen cooperativista. Además es fundamental 

incorporar la normativa pertinente para establecer mecanismo de seguridad (seguro de 

depósitos) que garanticen los depósitos de los socios de las cooperativas de ahorro y 

crédito para que en caso de quiebra y cierre y liquidación de las entidades sujetas a esta 

ley puedan recuperar sus acreencias. Incorporar en los Arts.146 y siguientes de la ley las 
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disposiciones pertinentes que permitan desarrollar de mejor manera la jurisdicción 

coactiva con la que cuenta la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en los 

casos de cierre de cooperativas de ahorro y crédito por manejo inadecuado, culposo o 

doloso de sus representantes legales y directivos, pudiendo incluso hacerse extensivas 

medidas cautelares de carácter real respecto al patrimonio propio de éstos. 

 

• CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS: 

La Ley Orgánica de Ordenamiento a las Finanzas Públicas reformó el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas estableciéndose techos presupuestarios para todas las entidades 

del sector público, es así que el Art.58 de la norma en vigencia determina la temporalidad de los 

planes y su expresión financiera, del cual se excluye únicamente a los GADS (tercer inciso) y 

Art.74 numeral 8, debiendo precisarse que dicha situación jurídica se aplicará para todas las 

instituciones del sector público sin que  se observe un tratamiento diferenciado para  las entidades 

previstas en el numeral 3 del Art.225 de la C.R.E,  debiendo implementarse las reformas 

necesarias en defensa de las entidades autónomas, especialmente de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas Públicas así como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

El Art.278 del Código Orgánico Integral Penal tipifica la figura típica antijurídica del peculado, 

cuando en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan 

arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los 

representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, 

serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años, sanción insuficiente dada 

la gravedad del delito y el bien jurídico protegido el cual es el patrimonio del Estado y por ende 

de todos los ecuatorianos. El país ha sido fiel testigo a lo largo de su vida republicana de 

execrables actos de corrupción, los cuales se han agudizado en la pandemia originada por el Covid 

19, haciéndose públicos y notorios una serie de negociados especialmente por parte de servidores 

públicos del sector de la salud en la compra de insumos, fármacos y suministros médicos, 

constituyéndose en los actos miserables que deben tener una sanción ejemplarizadora. Es 

fundamental endurecer las penas para este tipo de delito y además establecer como circunstancia 

agravante cuando este tipo de delito estén de por medio recursos pertenecientes al sector de la 

salud, así como establecer un inciso en las disposiciones inherentes al procedimiento abreviado y 

suspensión condicional de la pena, las cuales no se aplicarán en los delitos en contra de la 

administración pública, dejando únicamente los mecanismos de cooperación eficaz comprobada 

como una circunstancia atenuante de la pena para este tipo de delitos. 

Adicionalmente, es necesario precisar que el delito referido es de naturaleza dolosa, siendo 

necesario incorporar la figura del Peculado Culposo, el cual conlleva sanción penal para la 

administración pública que perjudique o cause menoscabo en el erario nacional y que no obedezca 

a la presencia de dolo, pero si de negligencia, impericia, incuria o descuido por parte del servidor 

público. La misma figura debemos considerarla para el peculado bancario, dado que no podemos 

olvidar la quiebra de banca privada conocida históricamente como el feriado bancario ( fue 

socorrida en su momento por el Estado) y además la de un sin número de las instituciones de la 

economía popular y solidaria. 

• LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

(Codificación) 

En los contratos que celebre el Estado y todas las instituciones establecidas en el Art.225 de 

la Constitución, es necesario retomar la incorporación de los informes previos de la 

Procuraduría General del Estado y Contraloría General del Estado conforme al monto 
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referente al coeficiente determinado en la ley para el Concurso Público de Contratación de 

Obras (Consultorías, ejecución de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes), una 

vez adjudicados y en forma previa a la suscripción de los contratos. Adicionalmente, se 

presentarán las reformas pertinentes inherentes a las disposiciones atinentes a la elaboración 

de documentos precontractuales por parte de los servidores de las entidades para que en los 

contratos públicos se limite el porcentaje de utilidad de los contratistas, estableciéndose 

rangos de puntuación adicional para la oferta cuyo porcentaje de utilidad sea el más 

conveniente a los intereses institucionales, incorporando además normas claras respecto a la 

responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios públicos que en la  

elaboración de los términos de referencia y demás documentos precontractuales que no 

precautelen el precio, volumen y la calidad de cada los precios unitarios en los contratos de 

obra pública, así como la debida diligencia en la obtención de las garantías técnicas en los de 

adquisición de bienes. Además es fundamental incluir la normativa que obligue a las 

entidades públicas a transmitir todo proceso público en vivo por redes sociales y medios de 

comunicación, así como permitir que los profesores de todas las universidades del país 

participen en los procesos de diseño, construcción y fiscalización en los procesos contratación 

pública del Ecuador y actúen como supervisores y asesores de seguimiento de toda obra civil. 

Con la incorporación de estas reformas estamos precautelando el patrimonio público para  

apoyar desde el legislativo en la lucha frontal contra la corrupción, lastimosamente presente 

en la celebración de los contratos estatales.  

• LEY DE DESARROLLO FRONTERIZO 

Respecto a esta ley presentaremos las reformas pertinentes para que se amplié en el ámbito 

de la misma en  la franja de línea de frontera,  incorporando territorios adicionales que deben 

ser parte de la reactivación productiva de las provincias fronterizas, involucrando a estos 

territorios, facilitando a nuestros  ciudadanos a tener acceso a la  importación sin aranceles de 

insumos, materias primas y demás aditamentos que permitan implementar emprendimientos 

industriales en función de proporcionar valor agregado a las materias primas,  así como de 

plantas de tratamiento en sistemas de generación y transformación energética, en aras de 

buscar promover el uso de energía limpia, en aras de establecer mecanismo idóneos además  

para la reactivación turística en las provincias fronterizas. Además se incluirá la normativa 

adecuada para que el Ejecutivo operativice los Centros Binacionales de Atención de Fronteras 

en función de mejorar las actividades productivas.  

 

• LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES 

La  ley vigente establece que aquellos terrenos ubicados en el sector rural que no tengan titulación 

de dominio se reputan de propiedad del Estado y su proceso de adjudicación implica que el titular 

de  derechos de posesión pacífica tranquila y no interrumpida en los mismos deba realizar un 

trámite engorroso y oneroso en la capital de provincia ante el SIC Tierras perteneciente a la 

función Ejecutiva, lo cual implica que un alto componente estos terrenos no se encuentran 

escriturados. En la práctica, existen actos de posesión de éstos inmuebles por ciudadanos por 

décadas, especialmente aquellos de vocación  agrícola;  y su proceso de legalización debe estar a 

cargo de quien se encuentra más cerca de la comunidad rural, es decir por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales, que de paso son quienes tienen la competencia sobre 

los catastros urbanos y rurales para fines tributarios, es decir poseen la información y 

documentación para hacerlo. Se debe implementar una reforma a esta ley, derogando la 

disposición pertinente e incorporando dentro de las competencias de los GADS cantonales en la 

ley de su materia, la legalización de terrenos rurales o en su defecto incluir una disposición en la 
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prenombrada Ley Orgánica de Tierras Rurales, en la que el Estado deba delegar obligatoriamente 

dicha competencia a los municipios dentro de los procesos de descentralización del Estado, 

siempre y cuando se determine la capacidad operativa del GAD para el cumplimiento de la misma. 

• LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

Propenderemos al fortalecimiento de las disposiciones normativas tendientes a precautelar la 

seguridad ciudadana, introduciendo la base normativa que establezca la obligatoriedad de realizar 

campañas de concientización y prevención de accidentes de tránsitos promovidos por los 

gobiernos autónomos descentralizados cantonales, así como se deberá incluir en el pensum de los 

colegios la materia de seguridad vial,  como parte de la formación de nuestros estudiantes y así 

en el futuro fomentar una verdadera conciencia ciudadana respecto al correcto uso de artefactos 

motorizados de transportación terrestre;  así como también el correcto uso de las calles y espacios 

públicos por parte del peatón, así como el uso obligatorio por parte de los transportistas públicos 

de pasajeros de los terminales terrestres, normando además la obligación de la habilitación de 

andenes en la construcción y reconstrucción vial en sitios estratégicos y técnicamente 

determinados para recoger pasajeros, incluyendo además las sanciones pertinentes a los 

conductores que lo hagan en la vía o en sitios no autorizados. 

Por otro lado, es innegable que la pérdida de puntos para los transportistas públicos ha devenido 

en un problema social, dado que la licencia de conducir a más del vehículo se constituye en su 

herramienta de trabajo. Sin embargo la recuperación de puntos está supeditada en la actualidad 

solamente a un porcentaje de los mismos (L.O.T.T.T Arts.97, 98, 189 y 192.1) , siendo necesario 

permitir la posibilidad que la recuperación sea total con exclusión de los transportistas  cuya 

prueba de alcotest o narcotest establezca el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes, a 

quienes previo debido proceso se les suspenderá la licencia por el tiempo que determine la norma. 

Además, se debe normar la facultad para que la recuperación de puntos se realice además al 

interior de cada organización de transportistas por el tiempo y en la forma que determine la norma, 

bajo estricta supervigilancia del ente rector del control del transporte y tránsito terrestre.  

• CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

En el Código de la Niñez y Adolescencia es fundamental fortalecer el ejercicio de la patria 

potestad para padres y madres, involucrando  disposiciones claras y ecuánimes a los progenitores 

que se encuentren separados o hayan disuelto el vínculo matrimonial en el cuidado, protección y 

desarrollo físico y psicológico de los menores hasta que alcancen la mayoría de edad (tenencia 

compartida). El rompimiento de una relación de pareja no debe ser una barrera para que los 

menores puedan disfrutar de sus padres y madres en igualdad de condiciones, bajo estricta 

supervisión de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y del juez competente en caso 

de conflictos de índole legal derivados de esta problemática. 

• CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Si algo positivo podemos sacar como lección del confinamiento que hemos tenido los seres 

humanos por la presencia del COVID 19 es la constatación del grito desesperado de nuestra pacha 

mama que requiere todo el cuidado de la raza humana. Elaboraremos reformas al Código 

Orgánico del Ambiente estableciendo mecanismos de control y prevención en relación a la 

contaminación ambiental y  la pérdida y  degradación de los ecosistemas terrestres, en todos los 

ámbitos, con una participación más activa en cuanto a las competencias  de los GADS en materia 

ambiental en todos los niveles de gobierno y el involucramiento de los planteles educativos y 

universidades públicas en la construcción del Plan de Gestión y Desarrollo Ambiental el cual será 

componente obligatorio de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Se dará especial 

atención a las normas sancionatorias que el marco jurídico vigente tipifica  las conductas por 
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delitos ambientales, así como el maltrato animal de la fauna urbana y vida silvestre, debiendo 

estas últimas en todas sus formas ser elevada a la categoría de patrimonio natural. 

Finalmente debemos introducir el marco legal adecuado para controlar las permanentes 

fumigaciones aéreas sobre nuestras ciudades de virus y bacterias para beneficio de las 

farmacéuticas (por ej. quien controla los dichosos "aviones de propulsión ") que con frecuencia 

inundan nuestro aire con todo tipo de BIO-elementos para propagar enfermedades. 

• LEY DE MINERÍA 

Es fundamental además normar y hacer cumplir el control minucioso de la riqueza mineral que 

se extrae y se llevan las transnacionales sin declarar ni pagar tasa o impuesto alguno (China,  

Canadá,  USA, etc.) las denominadas Tierras raras  como vanadio, litio,  que se los llevan en 

gigantes buques como basura y nos venden luego en dispositivos electrónicos, así como los 

radioactivos de Uranio del Cajas y Puyango a vista a paciencia del pueblo ecuatoriano. Debemos 

propender con el aporte de disposiciones legales que impidan este saqueo a la riqueza mineral del 

país por las transnacionales mineras 

• LEY ORGÁNICA PARA LA REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA 

Y VEHÍCULOS 

Daremos impulso a las reformas pertinentes a la presente ley propendiendo a la recuperación 

económica  del sector de la construcción  que debe ser dinamizado, por ende realizaremos un 

estudio minucioso a la legislación relacionada al hábitat y vivienda para determinar en este sector 

con incentivos y políticas públicas claras por parte del Estado, que deben estar determinados 

claramente en beneficio de los constructores y promotores inmobiliarios para repotenciar esta 

actividad; y también de los ciudadanos que buscan acceder a una vivienda digna. Este punto tiene 

íntima relación con el código  monetario y financiero, por lo tanto las reformas a presentarse 

deben guardar la debida conexidad normativa  

• CÒDIGO DEL TRABAJO 

Con el fuerte golpe a la economía de los ecuatorianos por el confinamiento que hemos atravesado 

el que ha ocasionado la quiebra de negocios y la desocupación de un alto porcentaje de 

compatriotas, teniendo como respuesta de la actual Asamblea una Ley de Apoyo Humanitario 

que por una parte no promueve la reactivación económica, y por otra conculca los derechos de 

los trabajadores y sus conquistas laborales. Vamos a exigir la derogatoria de la normativa falaz 

que no cumpla con los aspectos determinados en su exposición de motivos, y preparando un 

proyecto de ley que permita encontrar un punto de inflexión entre empleadores y trabajadores, 

porque si pensamos en la reactivación tienen que ser de todos los sectores no en forma unilateral 

y en menoscabo de uno de ello. 

• CÒDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

Con las reformas introducidas al Código Orgánico General de Procesos a través de la Ley 

Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos publicado en el Registro Oficial 

No.517 de 26 de junio de 2019,  se ha establecido entre otros aspectos que en las demandas en 

contra del Estado la citación en contra de las instituciones de ámbito nacional debe ser practicada 

a la máxima autoridad en la capital de la república, lo cual distorsiona los principios de 

desconcentración y descentralización en administración de justicia y dilata los procesos judiciales, 

incumpliéndose el principio de celeridad procesal y vulnerando el derecho a la tutela judicial 

efectiva de los ciudadanos que activan demandas en estas materias. Además es fundamental en 

cumplimiento del principio constitucional de doble conforme hacer extensivo el recurso de 

apelación en materia contenciosa administrativa y tributaria, par lo cual también se adecuará la 
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normativa necesaria con el Código Orgánico de la Función Judicial. Se presentará el proyecto 

pertinente en esta materia procesal 

• CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÒN JUDICIAL 

Para el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código Orgánico General de Procesos 

tendientes a crear la doble instancia en los juicios contencioso administrativos y tributarios se 

propondrán las reformas necesarias para la creación de los Juzgados de lo Contencioso 

Administrativo y Tributario en todas las provincias del país como juzgadores de primer nivel en 

esta materia, así como la creación de las Salas Especializadas Provinciales de lo Constitucional 

para que puedan conocer en segundo nivel los recursos de apelación de las acciones de garantías 

jurisdiccionales. 

• LEY ORGÀNICA DE GARANTÌAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

En materia de garantías jurisdiccionales es fundamental presentar las reformas tendientes en aras 

de que se cumpla en esta materia con el principio de especialidad, al menos en segundo nivel para 

que los recursos de apelación sean conocidos por una Sala Especializada en materia 

Constitucional, así como incorporar la normativa necesaria para fortalecer las acciones 

relacionadas a la defensa de los derechos humanos. 

4. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL  (VER ANEXOS ADJUNTOS) 

 

5. ESTRATEGIA A EJECUTARSE EN CASO DE SER ELECTOS 

 

En el marco de los principios básicos del partido político Avanza y del Movimiento Convocatoria 

que forman parte de la Alianza “Convocamos a Avanzar”, el actuar de los legisladores estará 

basado en la ética, transparencia, respeto,  y diálogo. Creemos en que la confluencia de fuerzas y 

de propuestas pueden generar buenos resultados, por lo tanto la participación  y diálogo directo 

será nuestra carta de presentación. 

Conformar mayorías,  hacer acuerdos y mantener un esquema de búsqueda de salidas positivas a 

las propuestas y cumplimiento de metas y objetivos planteados en beneficio de la ciudadanía . 

Consideramos que es importante e imprescindible la participación de la ciudadanía  a través de 

los foros existentes para este efecto y otros nuevos que puedan crearse, que sean inclusivos y 

democráticos  

 

 

6. RENDICIÓN PERIÓDICA DE CUENTAS  

 

El cumplimiento de los objetivos generales y específicos, así como de las actividades planteadas 

en el presente plan de trabajo, será presentado ante la ciudadanía, mediante la presentación de 

resultados a través del mecanismo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

así como de los medios de comunicación pertinentes para el efecto 

7. SUSCRIPCIÓN Y COMPROMISO CANDIDATOS 

Los abajo firmantes nos comprometemos al cumplimiento del presente plan de trabajo y a la 

consecución de los deberes y obligaciones como Asambleístas Provinciales. 

ORDEN  NOMBRES Y APELLIDOS NÙMERO DE 

CEDULA 

FIRMA 

1 Jorge Mauricio Jaramillo Villamagua 1102899471  

2 Jessica Paulina Guaya Guaya 1105118358  
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3 Segundo Jonathan Oviedo Zambrano 1104485881  

4 Graciela Estefany Espejo Lucero 1150288338  

 

RAZÓN: Siento como tal que el plan de trabajo de los candidatos a Asambleístas Provinciales 

por la Alianza “Convocamos a Avanzar”, fue formulado, debatido y socializado en la sede de 

nuestra organización política ubicada en la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, 

calle Olmedo e Imbabura, el 04 de octubre de 2020, lo cual doy fe en mi calidad de Procurador 

General de la misma 

 

 

Ing. Diego Fernando Ochoa Muñoz 

PROCURADOR DE LA ALIANZA 

C.C.1103498489 

 

 

 

 

 


