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PLAN DE TRABAJO DE LOS CANDIDATOS A 
ASAMBLEÍSTAS POR LA PROVINCIA DE LOJA 2020 

2. ANTECEDENTES GENERALES Y LEGALES 

1.1 MARCO NORMATIVO 
Cumpliendo con los dispone en el Art. 971 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en 

concordancia con lo dispuesto en la letra c) del Art. 10 del Reglamento para Inscripción 

y Calificación de Candidatas y Candidatos de Elección Popular, los candidatos a 

Asambleístas por la provincia de Loja, por el movimiento “Libertad es Pueblo”; presentan 

su plan de trabajo, siguiendo las convicciones de lo que representa la justicia social  el 

progreso en libertad, las libertades del pueblo de la provincia de Loja, que nos permita 

contribuir a un verdadero desarrollo sostenible (social, económico ambiental y de 

gobernanza), el mismo que implique: confianza, credibilidad y seguridad jurídica, como 

elementos esenciales para fomentar e incentivar la producción, el comercio y la 

generación de empleo. 

1.2 FUNCIONES DEL ASAMBLEISTA 
Constitución de la Republica: 

Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará 

por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. La Asamblea Nacional es 

unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier 

parte del territorio nacional. La Asamblea Nacional se integrará por: 1. Quince 

asambleístas elegidos en circunscripción nacional. 2. Dos asambleístas elegidos por 

cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los 

cientos cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de la población. 3. La ley 

determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de 

la circunscripción del exterior: para el caso de Loja se eligen cuatro Asambleístas con 

sus respectivos alternos. 

Art. 120.- La ASAMBLEA tendrá las siguientes atribuciones deberes, además de las que 

determine la ley: Participar en el proceso de reforma constitucional. Expedir, codificar, 

reformar derogar las leyes, interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Crear, 

modificar suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas 

los gobiernos autónomos descentralizados. Aprobar improbar los tratados 

internacionales en los casos que corresponda.  

                                                

1 Art. 97.- Todos los candidatos y candidatas a Presidente o Presidenta, Gobernador o 
Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el 
formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido: 
1. Diagnóstico de la situación actual; 
2. Objetivos generales y específicos; y,  
3. Propuesta de Plan plurianual que incluya las estrategias necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos con el respectivo sustento técnico, financiero; y, 
4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión. 
Los y las candidatas de listas pluripersonales presentarán una propuesta o plan de trabajo único 
con el mismo contenido señalado anteriormente. 
En la solicitud de inscripción se hará constar también los datos personales del responsable del 
manejo económico de la campaña, junto con su firma de aceptación. 
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Art. 136.- Los proyectos de ley deberán referirse una sola materia serán presentados la 

Presidenta Presidente de la ASAMBLEA con la suficiente exposición de motivos, el 

articulado que se proponga la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se 

derogarían se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará. 

FISCALIZAR los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral de Transparencia y Control 

Social, los otros órganos del poder público, requerir las servidoras servidores públicos 

las informaciones que considere necesarias. 

3. CONTEXTO DE NUESTRA PARTICIPACION:  

Nosotros los candidatos Asambleístas por la Provincia de Loja principales y suplentes 

por las listas 9, hemos extractado la problemática de nuestra provincia  recogida desde 

diferentes fuentes; organizaciones sociales, opinión ciudadana, medios de 

comunicación y criterios personales, información que la hemos estructurado en función 

de los objetivos que cada uno de nosotros nos hemos propuesto contribuir a su solución 

desde la ASAMBLEA NACIONAL en respuesta a la problemática que nos aqueja de 

manera personal y colectiva, y es nuestro compromiso unir nuestras voluntades y las de 

nuestro grupo parlamentario de candidatos  a nivel nacional para platear propuestas 

integrales en los marcos de fiscalización y revisión a las leyes, predeterminando primero 

su nivel de cumplimiento; para lo cual, haciendo uso de los mecanismos que nos permite 

la Constitución, llamaremos a los responsables del cumplimiento de las políticas 

públicas para que informen con metodologías precisas se seguimiento y evaluación 

como se han cumplido las mismas y las razones por la cuales el pueblo está sumido en 

una desesperanza colectiva. Y plantear las respectivas reformas, reformas que serán 

socializadas a nuestros pueblos para plantear soluciones conjuntas a los graves 

problemas estructurantes del país, cuya labor nuestra estará enfocada en los siguientes 

temas: 

1.3 FISCALIZACIÓN Y PROYECTOS DE LEY Y REFORMAS A LEYES: 
1. Reformas a la ley Educación/Educación Superior y Salud. 

2. Régimen de desarrollo: Reformas integrales a la Ley Orgánica de Desarrollo 

Fronterizo 

3. Proyecto de Ley de Protección de derechos a los grupos vulnerables (jubilados) 

4. Reforma Integral a la Ley de Contratación pública. 

5. Fiscalización. 

Previo a analizar la problemática es necesario primero, identificar los entornos 

estructurantes del desarrollo como lo determina el Art. 275 de la Constitución en el 

marco regulatorio y el rol que desempeña el marco regulatorio, en los dos campos 

principales: fiscalización a la administración del estado, y a la formulación de Leyes que 

ordenen y regulan el funcionamiento del sistema territorial de nuestra provincia y 

nacional. 
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GOBERNABILIDAD 

 

 

 

Grafico 1: Mapa de interacciones 

1.4 MAPA DE INTERACCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1: promoción del desarrollo sostenible Art. 14 de la Constitución. 

Nivel 2: Marco legal regulatorio y fiscalizador; se desprende de los lineamientos 

estratégicos y principios establecidos en la Constitución, define la misión del estado. 

Nivel 3: Gobernanza y gobernabilidad para construcción de la visión y sus 

direccionamientos estratégicos. 

1.4.1 Conclusión:  

El desarrollo no puede ser efectivo, sino es efectivo su marco regulatorio y fiscalizador, 

no es efectiva la gobernabilidad sino es efectivo el marco regulador y fiscalizador, y aquí 

radica la importancia de nuestra futura labor que la llevaremos con el apoyo de ustedes 

los ciudadanos de la provincia de Loja. 

En este marco hemos identificado los siguientes problemas generales, sobre las 

potencialidades de los temas a los que refiere. 

4. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO  

1.5 DIAGNOSTICO GENERAL: 
Análisis actual de la situación de la Asamblea Nacional  

La Asamblea Nacional en los últimos años y sobre todo en el periodo actual ha perdido 

credibilidad y sobre todo su situación en el orden moral continua siendo manipulada 

social

económicoambiental

1.- DESARROLLO 

SOSTENIBLE (DS) 

EQUITATIVO 

INTEGRADO 

INTEGRADO 

3.- GOBERNABILIDAD 

2.- MARCO REGULATORIO 

Y FISCALIZADOR 
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políticamente, los casos de carnets de discapacidad y sobre todo de reparto de 

hospitales en la pandemia por Covid 19 le ha causado al Parlamento Ecuatoriano una 

deshonra terrible, aprobado leyes que no benefician en su conjunto a la sociedad 

ecuatoriana, por otra parte su función de fiscalización no se la ejercido como es debido 

por cuanto han sido parte de los temas de corrupción que han envuelto y han sido 

públicos en los últimos meses. 

El no aprobar leyes que impliquen el embargo de bienes y la recuperación del dinero 

robado a los corruptos que tanto daño han causado al erario nacional como la Ley de 

Extinción de Dominio sin duda han puesto en tela de duda la función legislativa de la 

Asamblea Nacional.  

El hecho que el pueblo ecuatoriano en su mayoría solicite la reducción de asambleístas 

es otra situación que empaña el funcionamiento de la Asamblea Nacional, por su poca 

actuación y su falta de solidaridad con la terrible pandemia que asolado al país en la 

salubridad y en la economía sin encontrar respuestas positivas por parte de poder 

legislativo del país. 

El Ecuador cuya superficie territorial abarca 256.370 km2 con sus 24 provincias, y que 

según datos del último censo poblacional (INEC 2010) somos 14.483.499 habitantes 

cuyas proyecciones para el año 2021 superaremos los 17.278.844 habitantes según 

proyecciones del órgano oficial de estadísticas y censos. 

En el contexto de la provincia de Loja. 

La provincia de Loja se ubica al sur de la cordillera oriental de los Andes, 

aproximadamente en la latitud 04° Sur; limita al Norte con las provincias de Azuay y El 

Oro, al Sur y al Oeste con la República del Perú, al Este con Zamora Chinchipe. Es la 

provincia más extensa de la Sierra ecuatoriana, con una superficie de 11 065,59 km². 

Administrativamente está conformada por 16 cantones y 78 parroquias rurales 

(CONALI, 2014), descritos a continuación(PDYOT-GADP-LOJA): Los habitantes de la 

provincia de Loja es del 1.14% del total población Ecuador. Si la tasa de crecimiento de 

la población sería igual que en el periodo 2001-2010 (+4.11%/Año), Loja la población 

en 2020 sería: 521 154 habitantes, a 2018 hubo 396.440 electores (diario la hora/febrero 

2018) lo que determina que la cantidad de Asambleístas que representan a la provincia 

de Loja en la Asamblea Nacional sea 4. 

Las respuestas que ha tenido la provincia de Loja con los antecesores asambleístas no 

han sido suficientes, son altos los vacíos de leyes que beneficien específicamente a los 

sectores productivos como la garantización de los derechos laborales en todos los 

sectores públicos y privados como a los sectores vulnerables y de atención prioritaria, y 

una mayor democratización de los procesos de contratación pública permitiendo a más 

profesionales de la construcción tener acceso al trabajo. Lo que en definitiva ha 

constituido una falta de atención cuidado sobre los grupos de atención prioritaria, como 

lo demuestran los indicadores de las Agendas Sectoriales y los  PDYOT- de los 

diferentes niveles de gobierno en la provincia; en educación, salud, producción, 

Manofactura e industria, turismo, etc. estos pasivos territoriales están generando 

amplias brechas socioeconómicas y deterioros ambientales, hoy visibilizadas y 

agravadas por la pandemia;  como también el déficit de fiscalización a la territorialización 

de las públicas, como al desarrollo del país en los planes, programas y proyectos que 

se están implementado para conocer su real impacto costo-beneficio y sobre la 

sostenibilidad del sistema territorial de la provincia y el  país.  
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Los indicadores socio-económicos de nuestra Provincia son claros al determinar un 

aumento del desempleo, del subempleo, trabajo infantil informal, que denotan un 

estancamiento en franco retroceso del desarrollo productivo local, también ligada a las 

consabidas reformas tributarias, como de la mal llamada ley humanitaria que viola 

principios fundamentales determinados en la constitución que lo que están haciendo es 

blindar a sectores económicos monopólicos tóxicos, que ahondara la pobreza en el país. 

En el presente diagnostico general nos permite identificar graves problemas que pueden 

ser subsanados por la vía legislativa mediante una adecuada fiscalización, revisión y 

leyes indebidamente aprobadas (como la humanitaria, y otras como la ley de educación 

superior y de educación, contratación pública, grupos de atención prioritaria, vivienda, y 

de desarrollo fronterizo) situación común para todo el país, favoreciendo a la conciliación 

nacional.  

El análisis particular sobre cada una de las temáticas que abordamos nos permitirá tener 

una visión multidimensional de la problemática de nuestra provincia y su relación con la 

del país, como el efecto de las leyes nacionales y la manera como está impactando en 

nuestra provincia. Para sobre esta base trazar los lineamientos de lo que será nuestra 

intervención en los próximos cuatros años en la Asamblea Nacional. 

1.6 DIAGNOSTICO SECTORIAL. 

1.6.1 DIAGNOSTICO EDUCACION: 

El sistema educativo está compuesto por dos componentes sistémicos de educación: 

Primero el gestionado por el ministerio de educación hasta el nivel de bachillerato, y el 

segundo de educación superior gestionado por el SENESCYT, a partir de los institutos 

técnicos superiores hasta los doctorados o PDH. Su problemática a nivel estructural:  

Débil articulación armonización entre las secuencias de promoción de la educación de 

los dos sistemas, se manifiesta en los rendimientos de la prueba ser bachiller que se 

profundizan con los estudiantes del nivel rural, en centros ya sean públicos o privados 

cuyos resultados son que más de 500.000 jóvenes no han tenido la oportunidad de 

ingresar a la Universidad, violentando procedimientos constitucionales: entre los 

problemas que se evidencia a nivel provincial y nacional recogidos por diferentes 

fuentes, entre ellos medios de comunicación, tenemos: 

1.6.1.1 Asincronía del sistema curricular educativo con los requerimientos del Régimen 

Desarrollo del país.  

Con un: Frágil presupuesto para la educación; Débil sistema de seguimiento y 

evaluación al desempeño y resultados de la educación en función del régimen de 

desarrollo del país: No se videncia un sistema curricular en función de las necesidades 

de cada región: NO se transparente cifras sobre la relación coste-beneficio. Como la 

rentabilidad social lograda en cada zona: Modelo pedagógico atrasado y repetitivo, 

igualmente obsoleto e ineficaz: Reiteración de un modelo de reforma educativa: 

Debilidades en información, conocimiento e investigación en el campo educativo: 

Maestros no son capacitados permanentemente, sobre un plan de fortalecimiento al 

sistema educativo: Bajo nivel pedagógico en los sectores rurales, estudiantes ven 

limitaciones para presentarse a pruebas de ingreso: Sistema educativo eminentemente 

teórico: Ausencia de políticas que incentiven en los programas académicos temas de 

nacionalidad, cívica, y valores:  
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1.6.1.2 Entre las amenazas y vulnerabilidades en los centros de educación públicos: por 

acoso sexual, bulling, droga, juegos peligrosos etc. 

Se tiene: El acoso sexual de niños y adolescentes, afecta a la educación actual, las 

cifras señalan que 2 de cada 10 estudiantes; son abusados sexualmente. (diario 

comercio): El acoso escolar, conocido como bullying, muy silencioso hasta que se rompe 

cuando causa daño y es demasiado tarde cuando se intenta contar las brutales 

agresiones al más débil. (comercio): Otro de los males es la droga, este problema social 

y sin solución en el mundo, que cada vez más atrapa a niños y adolescentes en plenos 

colegios con sustancias prohibidas como la marihuana, que son vendidas a las afueras 

de los establecimientos. Por más controles policiales, se hace casi imposible aprehender 

a vendedores que cautivan a estudiantes. (diario el comercio). 

1.6.1.3 Débil relacionamiento entre la academia y el sector productivo:   

Se observa: que la academia con la comunidad y sectores productivos no logran generar 

una dinámica de interacciones en los marcos de articulación previstos por la ley, que 

fortalézcanlas bases estructurales para el desarrollo de la provincia y del país: 

Incumplimiento de la responsabilidad del estado sobre los estudiantes para su acceso 

a la Universidad: Abandono del estado a los estudiantes con acceso al tercer nivel. El 

51% podría acceder a la universidad (diario el universo): Pruebas de ingreso a la 

universidad estaría en contraposición con la formación que estado promueve en la 

formación estudiantil a segundo nivel: En estudios de la Universidad San Francisco se 

identificó efectos adversos que estaría generando el programa de GAR el grupo de alto 

rendimiento obtuvo reconocimiento social, político y económico, pero "tal política 

“meritocrática” configuró simbólica y prácticamente un sistema educativo excluyente y 

elitista", deslegitimando la noble misión del programa: así mismo, los estudiantes que 

no logran ingresar a la universidad pública, van las universidades privadas, lo que, en 

criterio del estudio, significa que "se inició una suerte de reprivatización de los estudios 

universitarios que se evidenció en un aumento de la matrícula de esas universidades 

durante los años de estudio: Desde hace varios años que la federación de estudiantes 

secundarios del ecuador (FESE), denuncia que por lo menos 500.000 jóvenes se han 

quedado fuera de la universidad en tres años debido al sistema: La inversión del estado 

a la educación alcanzaría el 5% del PIB,  en Suecia rondaría el 8%, Francia un 10%, 

Alemania 10%, en contraposición con defensa que es del 2%. 

1.6.2 DIAGNOSTICO GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA: JUBILADOS 

Uno de los dramas sociales que vivimos en la provincia de Loja y el País es el 

incumplimiento a las obligaciones del estado con los Jubilados entre ellos el mayor 

grupo los maestros, no puede ser que después de haber prestado sus servicios a la 

nación haber cumplido con la ley con los aportes a la seguridad social, el estado 

irresponsablemente haya malversado esos fondos y ahora no se cumpla con sus pagos 

de jubilación y beneficios, manifestándose algunos problemas entre ellos, para 

considerarla en una propuesta de ley: 

 Incumplimiento de la entrega de bonos jubilares  

 Mal manejo del presupuesto del estado o fondos públicos para la destinación o 

asignación de recursos financieros para poder otorgar los bonos a los docentes 

jubilados e incumplimiento en los cronogramas de entrega de dichos bonos. 

 Emergencia sanitaria Global e intensificación posterior a dicho evento.   

 El arrastre que se presenta en el incumplimiento de no dar una respuesta clara y 

precisa al pago inmediato de bonos de jubilación a todos los maestros jubilados.  
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 El no cumplimiento de hacerse realidad el pago a su debido tiempo del bono de 

jubilación a todos maestros educadores desde los años 2008 hasta el año 2020. 

 Remuneración de mejores salarios a maestros educadores activos y pasivos de todo 

mi país el ecuador  

 Déficit de cobertura de Educación en todos sus niveles a niños jóvenes y adultos. 

(Básica, media, superior y cuarto nivel)  

 Ubicación geográfica desfavorable como consecuencia de cantidad de población, 

distanciamiento con otras provincias y / o favoritismo de privilegios de “estas”. 

Siendo la nuestra desplazada y olvidada como prioridad del estado en ámbitos 

educativos 

1.6.3 DIAGNOSTICO A LA ADMINISTRACION A LA EY DE CONTRATACION 

PUBLICA: 

La propuesta innovadora de digitalizar el proceso de contratación pública es 

evidentemente positivo, pero en esta  misma respuesta al sistema no se le protegió 

sobre los fundamentos que promovió su concepción y digitalización, que como se lo ha 

expuesto ya popularmente, hoy se habla que se automatizo y mejoro el sistema de 

corrupción en la contratación pública, por lo tanto; sus avances no lograron beneficiar a 

la sociedad sino que promovió a ampliar la brechas entre la oportunidad con el 

oportunismo y el clientelismo político, en detrimento de amplios sectores profesionales 

promoviendo el monopolio.  

De los problemas observados: 

1.6.3.1 Profundización y digitalización de la corrupción en los procesos de contratación 

pública, y el lobby de la Asamblea Nacional.  

Fue notorio la alta debilidad del sistema de contratación pública en la pandemia que 

permitió visibilizar el nivel de corrupción que la actual ley fue sometida mostrando su 

vulnerabilidad; El 74 % de los contratos de la emergencia sanitaria (Diario-El-Universo, 

2020) por COVID-19 se dieron a personas naturales y todos en todos los niveles 

territoriales (ministerios y GADS en todo el país) fueron observados por la contraloría, y 

denunciados por los medios de comunicación, esta ley no tiene protección a la 

manipulación política controlada desde la Asamblea y chantaje con alta presión al 

gobierno lo que dio como resultado la clara evidencia que el cáncer de la corrupción en 

el país es profundo. 

1.6.3.2 Sobre la fiscalización:  

¿Cuáles son las principales falencias identificadas? La Ley dice que para contratar una 

obra o estudio debe haber financiamiento, plan anual de contrataciones… Pero varios 

organismos no tienen planificación definida. Allí se ven obligados a contratar vía 

emergencia o a improvisar. ¿Quién es el responsable de hacer cumplir la Ley? En casos 

de construcción de obras o estudios recae sobre los fiscalizadores y todos los actores, 

incluido el ente que contrata y el contratista. Si el dueño de la obra no sabe qué es lo 

que quiere, el contratista y el fiscalizador deben hacerle caer en cuenta si hay 

inconsistencias en los estudios u otro tipo de problemas. En ese sentido, es difícil 

establecer los responsables... Hay que revisar la Ley. Hay aspectos incoherentes o 

inconsistentes. La Asamblea aprobó la Ley Orgánica en un período muy corto. Debe 

socializarse más. ¿Qué incoherencias? El reglamento debe regular disposiciones de la 

Ley. Resulta que el Instituto Nacional de Compras Públicas lo hace a través de 

resoluciones y prácticamente está legislando. Es una incoherencia jurídica. Por ejemplo, 

la regulación para adjudicación de licitaciones no hay ni en la Ley ni en el reglamento. 

mailto:vlaeras1@gmail.com


                                                

    Loja:                              vlaeras1@gmail.com,   Teléfono     098 485 2553 

DIRECTORIO PROVINCIAL LOJA 

10 

 Lista 9 
 

Pero en las resoluciones sí está el procedimiento, como también los técnicos varias 

veces deben someterse a la decisión política. (Fuente Diario del comercio). 

1.6.3.3 Sobre los costos excesivos en la ejecución de las obras por algunas instituciones del 

estado:  

Los sectores comunitarios, organizaciones jurídicas piensan que la gestión de los fondos 

públicos en desarrollo de la comunidad también puede ser administrados con mayor 

eficiencia por estos, considerando que en algunos casos los costos por mejoras en las 

ciudades resultan mucho más caros cuando son ejecutados por cada una de las 

personas, en este sentido la fiscalización y la justicia no es muy eficiente y eficaz en las 

investigaciones y juzgamiento. La corrupción esta incrustada en varios niveles del poder. 

1.6.3.4 Sobre el oportunismo y la concentración en lo político del sistema de contratación 

publica 

Frente a la oportunidad de acceso ara todos los profesionales de la construcción en 

cada territorio. Muchos son los profesionales que no ganan un proceso de contratación 

pública referidos a obras, pese a ser de los lugares de origen, y se ve como se califican 

otros y aparecen refijando sus lugares de residencia observándose que son los que 

obtienen permanentemente  los contratos como ocurre en los cantones de la provincia. 

1.6.4 DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA DE LOJA Y SU NIVEL BINACIONAL. 

El territorio andino de la provincia de Loja se desprende del nudo del Azuay y está 

atravesado, de norte a sur, por la cordillera oriental de los Andes, entrecruzada 

densamente con sus estribaciones, nudos y portetes, convirtiéndola en una zona de 

relieve muy irregular. Presenta una altimetría que va desde los 120 hasta 3 880 metros 

sobre el nivel del mar. Agrupando en tres rangos de altitud el mayor porcentaje de área 

provincial está dentro del rango de 1 000 a 2 200 m s.n.m. con el 47,4%; en segundo 

lugar, por área de territorio dentro de la altitud < 1 000 m s.n.m. y en rango de altitud > 

2.200 m.s.n.m. el 23,9% del área a de la provincia. Es importante destacar las 

pendientes para determinar la capacidad agroproductivo y forestal de la provincia. 

 

El 21,4% del suelo tiene pendientes mayores al 50%, el 44, 2% del suelo tiene 

pendientes de hasta un 25%, apto para el desarrollo agropecuario. Pero bajo estas 

condiciones de relieve el aprovechamiento de suelo se tiene las siguientes limitaciones: 

Tabla 1: Problemas al medio físico en la provincia de Loja 
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GRADO DE INCIDENCIA DE PROBLEMAS AL MEDIO 
FISICO EN LA PROVINCIA DE LOJA 

TOTAL DE 
CANTONES 
AFECTADOS  

Alta vulnerabilidad del suelo ante amenazas naturales 
como inundaciones, deslizamientos y sismos 

14 

Inadecuado manejo de desechos sólidos, contamina los 
cauces hídricos 

13 

Prácticas agrícolas y pecuarias degradativas que 
deterioran la calidad del suelo 

12 

Capacidad de uso de suelo limitada para la actividad 
agrícola 

10 

Flora y fauna en riesgo por cambios de uso de suelo de 
bosques nativos 

9 

Inadecuada gestión de los recursos hídricos 9 

Ausencia de Planes de Manejo o débil control de áreas 
protegidas o ecosistemas conservados 

8 

Uso inadecuado del suelo 8 

Erosión 8 

Cambios de uso de suelo para el desarrollo de 
actividades antrópicas 

7 

Disminución de cobertura vegetal natural o sin intervenir 7 

Deforestación 7 

Explotación indiscriminada de materiales en cauces 
hídricos 

6 

Incremento de monocultivos 6 

Alta vulnerabilidad a riesgos antrópicos 6 

Deterioro de las cuencas hidrográficas por actividades 
antrópicas inadecuadas 

3 

Ausencia de áreas de conservación 3 

Inadecuada gestión de los recursos hídricos 2 

Altas pendientes restringen la expansión urbana se las 
zonas consolidadas 

2 

Déficit hídrico en partes bajas 1 

Efectos del calentamiento global inciden en el 
incremento de la temperatura 

1 

Áreas con aptitud agropecuaria ocupadas por 
asentamientos humanos 

1 

Falta de compensación por servicios ambientales 1 

Áreas urbanas con altos niveles de contaminación por 
ruido 

1 

Pesca Indiscriminada 1 

Fuente 1: PDYOT-Provincia de Loja 2014 

Gráfico: 1: Intensidad de la Problemática Medio Físico por Cantón 
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Fuente 2:PDYOT Gobierno Provincial de Loja 2014 

Gráfico: 2: Presiones identificadas por los territorios de la provincia de Loja por Temas. 

 

Los problemas con mayor intensidad en la provincia observados, la vulnerabilidad del 

suelo ante riesgos naturales, la gestión de los residuos sólidos, con prácticas agrícolas 

y pecuarias degradativas, amaneas a la flora y fauna por cambios de usos de suelo, la 

inadecuada gestión de los recursos hídricos, débil control de las areas protegidas, usos 

inadecuados del suelo, erosión y cambios de usos de suelo para el desarrollo de 

actividades antrópicas entre otros están los problemas que más afecta al territorio de la 

provincia de Loja. 

1.6.5 DIAGNOSTICO AL RIEGO EN LA PROVINCIA DE LOJA. 

La provincia de Loja cuenta con una superficie de 1´214.200ha, de los cuales 280.338 

corresponde a cultivos esto es el 23% de la superficie total, de las cuales 221.512 son 

plantas de ciclo corto (18,2%) y 58826 has sembradas con cultivos perennes (4.8%); 

177.826has (4,8%) cubiertas de pastizales y 756.036has cubiertas con vegetación 

natural y sin ningún uso agropecuario (62,3%). 
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Los bienes agrícolas más importantes que se producen con relación a la superficie 

cultivada y los volúmenes de producción son: maíz duro, frejol, caña de azúcar, café, 

arveja, maní y arroz. Los rendimientos en tm por hectárea para algunos cultivos son de 

0.76tm/ha de maíz duro; 0.47 frejol seco, 1.74 frejol tierno 0.94 de haba tierna, 1.5 maíz 

de choclo, 2.45 papa, 3,92 tm/ha de arroz, producción que está dirigida para el auto 

consumo, como también satisface los mercados provinciales y regionales; por otro lado 

también tenemos una importante producción pecuario generada por el sector campesino 

especialmente de gano bovino, porcino, y avícola; pero sin embargo ha existido la 

necesidad de importar de Zamora Chinchipe, El Oro y Manabí carne bovina y avícola. 

En esta real situación los sistemas de riesgo andino, técnica y científicamente, se 

convierten en los instrumentos idóneos   para la dotación oportuna del agua de riego, 

de manera que se mantenga una agricultura y ganadería sustentable que representa en 

el desarrollo de la comunidad. Las importantes cuencas hidrográficas presentes son:  La 

de los ríos Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira; y, el curso superior de la cuenca del río 

Zamora, hacia el Sur entre 1200 a 1800 msnm, se encuentran los pequeños valles 

regados por los ríos Piscobamba, Malacatos, Guayabal-Catamayo y Pindo- 

 

Calvas, todos pertenecientes al curso superior y medio de la cuenca del Río Catamayo 

- Chira, de ellos el Valle más extenso en el Catamayo con 3.500 ha. 

5. PROPUESTA: 

Nosotros candidatos a Asambleístas provinciales de Loja, suscribimos el Presente Plan 

de Trabajo bajo los términos dispuesto en el Art. 97 del Código de la Democracia, con 

el que damos respuesta a los problemas que impide el desarrollo sostenible del país y 

de nuestra provincia  de manera integral y de manera especial a los más vulnerables;  

fiscalizando y legislando para avanzar hacia una sociedad socialmente solidaria; 

económicamente equitativa, incluyente, y ambientalmente responsable con leyes y 

modelos de gestión que impidan la discriminación, el acceso a la justicia y esta no sea 

una simple declaración como hoy ocurre,  con reglas del juego claras bajo principios de 

humanismo y de armonía con la madre tierra, donde no se persiga a los ciudadanos por 

discrepar con el discurso oficial. 

6. OBJETIVO GENERAL: 

Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y al mandato que 

el pueblo de la provincia de Loja nos compromete con el presente documento con los 

siguientes objetivos generales y particulares. 

 Ejecutar la presente propuesta legislativa que ha sido recogida producto de la 

opinión publica de los diferentes sectores involucrados en la misma, así mismo, 

recibir debatir proyectos de leyes que estén acordes con la realidad de desarrollo 

provincial con visión holística y sistémica, concordantes con los preceptos 

constitucionales. 

 Gestionar la derogatoria de leyes que han sido aprobadas que no sean convenientes 

para el desarrollo de la provincia como del país en el marco de nuestra propuesta. 

 Fiscalizar el desenvolvimiento de la administración del estado y de manera particular 

la de la provincia, a través de procesos creados para la lucha efectiva contra la 

corrupción en todos los niveles de la administración del estado y con presencia en 

nuestra provincia. 
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 Revisar, debatir, estudiar, aprobar improbar acuerdos, tratados protocolos 

internacionales en los que el Ecuador haya sido parte de proceso de negociación de 

conformidad con lo establecido en el numeral artículo 120 de la Constitución. 

 Cumplir con las atribuciones funciones establecidas en la Constitución la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa. 

7. OBJETIVOS PARTICULARES: 

1.7 Reforma integral a la Ley de Educación. 
Reforma integral a la ley de educación y educación superior proponiendo un modelo 

acorde los requerimientos que la contemporaneidad lo requiere fiscalizando y revisando 

y reformando de manera integral las leyes de educación y educación superior con las 

siguientes consideraciones.  

1.7.1 Reforma integral a la ley de educación:  

Reforma Integral a la ley de educación: Revisar el sistema de educación desde la fase 

inicial. Costo-beneficio: Revisión a la ley para: Mejorar la calidad educativa de docentes 

en todos los niveles para una mejor trasmisión de conocimientos. Y valoración a los 

mismos: Revisión a la ley para una mejor Repartición de los presupuestos en función de 

las necesidades de cada territorio y de sus respectivos centros: Revisar el desempeño 

del sistema educativo en todos sus niveles. Costo-beneficio. En el marco del 

cumplimiento de la ley vigente: Evitar la competencia y las cifras, los exámenes deben 

ser abolidos hasta un 5to año de primaria, y los informes de aprendizaje deben ser 

descriptivos no numéricos: La preparación de la clase debe ser parte de la jornada 

laboral: La educación pública es obligatoria hasta los 16 años, y gratuidad en los libros: 

Prohibición de adoctrinamientos ideológicos políticos: Considerar a la educación y a la 

salud como inversión. (formación continua al profesorado, invertir más en becas, 

recursos tecnológicos): Cambiar la mentalidad sobre educación: Considerando a la 

educación como herramienta de progreso del país, mejorar el prestigio de los docentes, 

familias más implicadas: Promover los colegios técnicos (opciones practicas; arte, 

agricultura, tecnología-software, técnicas de construcción) en respuesta a las aptitudes 

de los territorios: Intensificar el aprendizaje de Idiomas, Ingles-mandarín. Desde los 

primeros años garantizando su aprendizaje al final del colegio: Premiar la creatividad, la 

experimentación y la colaboración abandonando la memorización: Oferta académica en 

función de la demanda educativa, distribuyendo según las aptitudes de los estudiantes: 

Equilibrar la oferta académica a los estudiantes. Con institutos técnicos y tecnológicos 

con ofertas académicas en función de las aptitudes de cada territorio: Incluir la 

enseñanza de cívica, valores, y pueblos-nacionalidades y cosmovisión andina. 

Promover el intercambio estudiantil con los cinco continentes. Devolver la capacidad de 

liderazgo que tenía el docente rural en favor del desarrollo de la comunidad. Facilitar la 

inversión privada en este sector de primera con estrategias que permitan combatir el 

contrabando, apoyando, asistiendo y / o financiando la formación académica productiva.  

Con contratos preestablecidos para asegurar esta acción y sea adquirida por los 

estudiantes y su producto destinado al comercio y consumidor final.    

1.7.2 Reforma Integral a la ley de Educación Superior:  

Hacer de la educación intermedia y superior un sector estratégico, promoviéndolo desde 

las leyes: Crear o fortalecer los centros de educación superior dedicados a la 

investigación bajo un estudio de regionalización, tomando como referencia a las 

principales microcuencas del país. Bajo normas que lo permitan: Revisión a las políticas 

de seguimiento y evaluación a los centros de educación superior. Fiscalizando los 
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resultados obtenidos: Generar bonos a los padres de familia según sus capacidades 

para que puedan educar a sus hijos en centros privados cuando no existan cupos. 

Fiscalizando y evaluando las condiciones actuales: Premiar al sector empresarial con 

incentivos para las pasantías de los estudiantes: Combinar la educación superior con la 

teoría y la practica generando pasantías de vinculación con la comunidad sobre 

propuestas de desarrollo territorial en las diferentes temáticas de gestión de los 

territorios: Prohibir la reducción de los presupuestos destinados a la educación: 

Fortalecer el sistema de becas: Distribuir el acceso a los estudiantes de nivel superior 

según su grado de aptitud a través del examen de ingreso para que cada joven se 

encuentre con su verdadera aptitud ello conlleva a fortalecer el sistema de institutos 

tecnológicos: Articular la propuesta de educación con el tratado de Bolonia. 

1.7.3 Tiempo para esta acción 3 años 

1.8 Proyecto de Ley a los grupos de atención prioritaria JUBILADOS: 
Presentar un proyecto de Ley que permita devolver los derechos vulnerados a los 

sectores de atención prioritaria casos los jubilados, en la que también se penalice a los 

autores y cómplices de tales violaciones para nunca más ningún ecuatoriano o grupo 

sea violentado a pretexto de contar con poder público. Protección exclusiva permanente 

vigilante sancionatoria de la invulnerabilidad de los principios laborales de los docentes 

jubilados con la cancelación de su respectiva jubilación  

 Buscar las mejores técnicas de solución de pagos a todos los docentes tanto de Loja 

como de todo el país 

 Designación como grupo de atención prioritaria a todos los maestros jubilados y 

establecer como derecho inalienable el dinero su jubilación   

 En situación de catástrofe o fuerza mayor emergencia nacional se priorice del 

presupuesto estatal como acción preponderante la absoluta cancelación de monto 

jubilar a todos los maestros educadores de Loja y todo mi país  

 Educadores pasivos jubilados ir pagando año por año para que no se acumulen los 

pagos de maestros jubilados y sean pagados a su debido tiempo. 

 Indemnizar a todos los maestros jubilados y que ya hayan fallecido, identificando a 

sus familiares para que les sean cumplidos las deudas del estado por jubilaciones a 

partir del año 2000. 

 Aplicar los mejores métodos y reglas para llegar a acuerdos de una solución justa y 

digna para todos los jubilados.  

 El estado busque la manera de conseguir recursos para cubrir el déficit fiscal para 

que se cancele a los docentes jubilados, ya sea vendiendo propiedades activas o 

dinero incautado o mediante el remate o venta de propiedades del estado, como 

medida de indemnización y reparación asignados como propietarios a los docentes 

como garantía de pago 

 Que los gobiernos de turno se preocupen en destinar los presupuestos necesarios 

para ser pagados a los docentes pasivos y activos, que sean privilegiados 

dignamente con mejores salarios con una educación grande y de calidad para todas 

las sociedades del país mi Ecuador. 

1.8.1 Tiempo para esta acción: un año. 

1.9 Reforma integral a la ley de contratación publica: 
Reformar la ley de contratación pública, tomando en cuenta el criterio de todos los 

involucrados en la misma, sectores públicos y privados, colegios profesionales, como 

también una fiscalización a todos los beneficiarios de las contrataciones en todos los 
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niveles territoriales, con la finalidad de que las oportunidades se cumplan bajo los 

principios de igual e equidad entre todos, y se promueva el desarrollo profesional y 

tecnológico, las oportunidades crediticias etc. Entre la propuesta generales recogidas 

por la opinión pública y que tomaremos en cuenta están:  

 Fortalecer las propuestas a las reformas con aportes recogidos desde el sector empresarial 

fortalezcan la transparencia y la eficiencia en la ejecución de fondos públicos, como también 

de los profesionales de la construcción y consultores. 

 Crear una Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) 

escogida mediante ternas por  la Asamblea y que esté representado por un miembro del 

sector empresarial y por un delegado de la Contraloría General del Estado (CGE)  

 Tomar los resultados de la fiscalización a los procesos que fueron denunciados en los casos 

de corrupción en la crisis sanitaria de COVID-19, especialmente en las casas de salud, con 

la compra de insumos y medicamentos con sobreprecio, y esto ampliarlo a todos los sectores 

y todos los niveles territoriales. 

 Promover que haya equidad en los procesos de contratación pública, ahuyentando toda 

clase de creación de monopolios de la construcción en detrimento de la oportunidad de 

sectores de contratación que sean limitados por recursos económicos.  

 Fortalecer los procesos de fiscalización y control tanto del estado como de la sociedad civil, 

según propuestas ciudadanas, en cuanto al rol de la Contraloría, prevén que la mayoría de 

resoluciones o glosas que determinan un perjuicio económico contra el Estado, ante la 

judicialización de estas resoluciones y el Tribunal Contencioso Administrativo terminan 

siendo desvanecidas por no estar apegadas a derecho. Esto significa que el organismo es 

susceptible de ser presionado ante circunstancias coyunturales (...), por lo que en la práctica 

este organismo termina ocasionando un mayor perjuicio”, expresa.  

 Que la nueva ley prevea, la creación de un observatorio para vigilar el cumplimiento de los 

procesos en la contratación pública de obras y consultorías, de tal manera que se determine 

el grado de oportunidades sobre todos los profesionales comprometidos en cada nivel 

territorial ahuyentado toda clase de monopolio, político, económico y clientelar como a 

promover la trasparencia de dichos procesos. 

 Permitir que también las organizaciones comunitarias sean responsables de la gestión 

pública de los recursos del estado y que los GAD promuevan estudios de propuestas para el 

desarrollo de su territorio y estas sean trabajados con la comunidad, estableciendo 

condiciones y montos como también temas prioritarios de desarrollo como; riego, educación, 

salud, vivienda, agroindustria, mantenimiento vial. 

1.9.1 Tiempo para esta acción. dos años 

1.10 Reforma integral a la ley orgánica de desarrollo fronterizo. 
Revisar y reformar la  ley de fronteras que integre el conjunto de procesos determinados 

en las componentes territoriales, entidades e instrumentos que permitan la interacción 

de los diferentes actores sociales e institucionales nacionales y binacionales, bajo una 

visión holística y sistémica; para organizar y coordinar el ciclo de la planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno de los territorios 

comprendidos en una distancia de 40 km, estableciendo diferencias y condiciones en 

los tipos de fronteras; norte, este, y sur al ser realidades totalmente diferentes que no 

pueden ser tratadas con las mismas condiciones, que fortalezcan la articulación de la 

Planificación de la zona sur del país:  en el marco de la Planificación Nacional 

Descentralizada y Participativa, estableciendo  los lineamientos orientadores de política 

pública que deberán ser recogidos en instrumentos de planificación, las agendas de 

coordinación zonal e intersectorial y de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Circunscripciones Territoriales en 

los tres tipos de fronteras (callejón norte, callejón oriental y callejón sur). Esta 

planificación integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, 
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proponiendo un Consejo Técnico con organismos de desarrollo para su implementacion, 

que promoverán el desarrollo rural integral y urbano de la circunscripción territorial y si 

integración binacional. 

1.10.1 Tiempo para esta acción: tres años. 

1.11 Fomento de RIEGO 
Reforma integral a  la ley de aguas, políticas de gestión de cuencas hidrográficas,  

promoviendo su recuperación privilegiando al ser humano, con una mayor capacidad de 

articulación con los diferentes niveles de gobierno, definiendo responsabilidades de 

intervención, para un sostenible aprovechamiento del agua incorporando tecnologías 

que garanticen el óptimo uso del agua, como también las responsabilidades de los 

usuarios sobre ella, Fomentar el  manejo  de las cuencas hidrográficas Impulsar  obras 

de Ingeniería hidráulica y tecnificar la distribución del recurso agua, aprovechamiento 

sostenido del suelo,  Desarrollar líneas de comercialización y/o mercadeo de la 

producción agropecuaria. Capacitar permanente a los productores. 

Dentro de esta reforma dotar a la ley de políticas de aprovechamiento sostenible del 

recurso hídrico en temas usos de agua en todos los tipos para garantizar su reciclaje: 

Consumo urbano (domestico, industrial, comercial, etc.), y el riego, para cuyas 

dotaciones se tendrán que haber definidos los polígonos de intervención y los modelos 

de gestión con la optimización del recurso en tareas agropecuarias y agroindustriales. 

Además de los impactos que genera la minería sobre el recurso que jamás deberán ser 

superiores las capacidades de regeneración de las cuencas hidrográficas que producen 

el agua. 

Tiempo para esta acción: tres años. 

1.12 Tributario 
Los pagos de impuestos son una carga fiscal muy compleja para el aparato productivo 

del país, demasiados impuestos que se graban a todo el aparato productivo generando 

que pierda su competitividad. En este marco nuestra propuesta legislativa será realizar 

un análisis y de ser el caso reformar las leyes que gravan con impuestos al sector 

productivo a través de un estudio técnico y con el asesoramiento de las cámaras de la 

producción lograr que se reduzcan los impuestos sin perjudicar los ingresos fiscales, 

pero si mejorando la recaudación con mecanismo que eviten la evasión fiscal. 

1.12.1 Tiempo para esta acción: 2 años. 

1.13 Fiscalización 
Con mucha preocupación de la ciudadanía se ha visto que los asambleístas y en si la 

Asamblea Nacional no han ejercido su función fiscalizadora pese a los diferentes casos 

de corrupción registrados inclusive al interior de la Asamblea y que involucra a varios 

asambleístas en alarmantes escándalos de los llamados “reparto de hospitales” y los 

famoso “carnets de discapacidad” estas incidencias de corrupción de ha diluido y no han 

sido sancionadas con el rigor que se requiere dejando a la mayoría de la ciudadanía con 

un malestar por la falta del ejercicio de este derecho de sus representantes. Nuestra 

propuesta como candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Loja será 

fiscalizar en ámbito local y nacional, de estos actos de corrupción de los presupuestos 

que se entregan en los diferentes ministerios, de los presumibles actos de corrupción 

que involucre a quienes los cometen y quienes encubren estos hechos. 
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1.13.1 Tiempo para esta acción: 4 años. 

8. PLAN PLURIANUAL Y ESTRATEGIAS PARA SU CUMPLIMIENTO. 

Las presentes estrategias son transversalizados en función de cada requerimiento de 

los objetivos estratégicos propuestos.  

 Ver Anexo 1: MATRIZ DE PROGRAMACION PLURIANUAL 

 Invitar a los actores sociales y productivos de la provincia de Loja a foros 

participativos y consultas técnicas, promoviendo la participación de los 

ciudadanos en la construcción de las presente propuestas. 

 Invitar a las ONGs (nacionales e internacionales) comprometidas con el 

desarrollo territorial (social, económico, ambiental) para iniciar un amplio debate 

sobre la propuesta de ley de desarrollo fronterizo considerando las condiciones 

de cada área (norte, oriental sur) 

 Canalizar consensos con los compañeros asambleístas circunvecinos con la 

finalidad lograr los apoyos requeridos en temas de políticas públicas 

relacionadas con el desarrollo froterizo. 

 Apoyar los consensos legislativos con los asambleístas, con el fin de aprobar 

políticas, proyectos y demás iniciativas presentadas en beneficio del país.  

 Revisar, analizar y realizar aportes que permitan contar con un presupuesto 

general del Estado sostenible. 

 Fiscalizar la labor ejecutiva nacional y provincial y vigilar su correcta ejecución. 

 Realizar la socialización de las propuestas legislativas con los diferentes actores 

a quienes benefician directa e indirectamente las leyes y proyectos de leyes para 

mejorar su construcción valiéndonos de foros, talleres y conversatorios a nivel 

de la provincia y nacional.  

 Analizar, revisar, promover y aprobar tratados internacionales que sean de 

beneficios para los intereses del país, y los relacionados con el desarrollo 

sostenible y la agenda ODS 2030.  

 Garantizar los derechos de las personas y de la ciudadanía en general para 

expresarse libremente tanto sus pensamientos como críticas, sobre todo el tener 

libre acceso a la información de esta manera garantizaremos una información 

oportuna y veraz, hay que garantizar este derecho. 

1.13.2 Tiempo para esta acción: 4 años. 

9. MECANISMOS RENDICIÓN DE CUENTAS DE NUESTRA GESTIÓN  

Como futuros Asambleístas provinciales, nos comprometemos a realizar una rendición 

de cuentas en los marcos que señala la Ley, proceso que no solo constituye una 

obligación legal sino moral para con los ciudadanos de la provincia de Loja, para esto 

informaremos de nuestro trabajo a través de los distintos medios de comunicación, en 

los distintos espacios: radio, televisión, prensa escrita y en los nuevos medios que 

surgen en las plataformas web (Facebook, YouTube etc.) en los diferentes temas  

tratados en materia fiscalizadora y legislativa favor de la provincia.  

1.13.3 Tiempo para esta acción: 4 años. 
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1.14 Anexo 1: PLAN PLURIANUAL. 
OBJETIVO GENERAL: Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y al mandato que el pueblo de la provincia de 

Loja nos compromete con el presente documento con los siguientes objetivos generales y particulares. 

      

PROPUESTA OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024/mayo 
2025 

Reforma 

integral a ley 

educación, y 

educación 

superior: 

 

Promover una reforma estructural del sistema educativo 

primeramente revisando y proponiendo un modelo acorde los 

requerimientos que la contemporaneidad lo requiere fiscalizando 

y revisando y reformando de manera integral las leyes de 

educación y educación. 

Asamblea 

Nacional, 

Cooperación 

Internacional. 
     

Proyecto de 

Ley a los 

grupos de 

atención 

prioritaria 

JUBILADOS: 

Presentar un proyecto de Ley que permita devolver los derechos 

vulnerados a los sectores de atención prioritaria casos los 

jubilados, en la que también se penalice a los autores y cómplices 

de tales violaciones para nunca más ningún ecuatoriano o grupo 

sea violentado a pretexto de contar con poder público.  

Asamblea 

Nacional 
    

Reforma 

integral a la 

ley de 

contratación 

pública: 

Revisar y reformar la Ley de contratación pública, tomando en 

cuenta el criterio de todos los involucrados en la misma, sectores 

públicos y privados, colegios profesionales, como también una 

fiscalización a todos los beneficiarios de las contrataciones en 

todos los niveles territoriales, con la finalidad de que las 

oportunidades se cumplan bajo los principios de igual e equidad 

entre todos, y se promueva el desarrollo profesional y tecnológico, 

las oportunidades crediticias etc. 

Asamblea 

Nacional 
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Reforma 

integral a la 

ley orgánica 

de desarrollo 

fronterizo 

(Reconversión 

territorial) 

Reforma integral a la  ley orgánica de desarrollo fronterizo que 

integre el conjunto de procesos determinados en las componentes 

territoriales como lo dispone el Art. 275 de la Constitución; 

Territorios,  entidades e instrumentos que permitan la interacción 

de los diferentes actores sociales e institucionales nacionales y 

binacionales bajo una visión holística y sistémica, para organizar 

y coordinar el ciclo de la planificación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno de los 

territorios comprendidos en una distancia de 40 km, estableciendo 

diferencias y condiciones en los tipos de fronteras; norte, Oriental, 

y sur al ser realidades totalmente diferentes que no pueden ser 

tratadas con las mismas condiciones, que fortalezcan la 

articulación de la Planificación intersectorial; promoviendo la 

creación de organismos de desarrollo integral para su gestión.   

Asamblea 

Nacional, 

Cooperación 

Internacional 
        

Fomento de 
RIEGO 

 
Reforma integral a la ley de aguas, con el fortalecimiento y 
protección  de cuencas hidrográficas,  promoviendo su 
recuperación privilegiando al ser humano y la cadena biótica, con 
una mayor capacidad de articulación con los diferentes niveles de 
gobierno, definiendo responsabilidades de intervención, para un 
sostenible aprovechamiento del agua incorporando tecnologías 
que garanticen el óptimo uso del agua, como también las 
responsabilidades de los usuarios sobre ella, Fomentar el  manejo  
de las cuencas hidrográficas Impulsar  obras de Ingeniería 
hidráulica y tecnificar la distribución del recurso agua, 
aprovechamiento sostenido del suelo,  Desarrollar líneas de 
comercialización y/o mercadeo de la producción agropecuaria. 
Capacitar permanente a los productores. 

Asamblea 

Nacional, 

Cooperación 

Internacional 

         

TRIBUTARIO 

Reformar las leyes que gravan con impuestos al sector 
productivo a través de un estudio técnico y con el asesoramiento 
de las cámaras de la producción lograr que se reduzcan los 

Asamblea 
Nacional     
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impuestos sin perjudicar los ingresos fiscales, pero si mejorando 
la recaudación con mecanismo que eviten la evasión fiscal. 

 Fiscalización 

Fiscalizar las políticas de promoción y acceso a la vivienda social. 
Y  fiscalizar en ámbito local y nacional, los actos de corrupción de 
los presupuestos que se entregan en los diferentes ministerios, de 
los presumibles actos de corrupción que involucre a quienes los 
cometen y quienes encubren estos hechos. 

Asamblea 
Nacional         

 
 

mailto:vlaeras1@gmail.com

