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ORDENANZA No. 008-2013

ORDENANZA BASE:
0RD. No. 003- 2012 ORDENANZA REFORMATORIA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 47 prescribe que se reconoce a las personas con discapacidad 
los derechos a, numeral 3, que dice: "Rebajas en los servicios públicos...";

Que, la Ley Orgánica de Discapacidades, promulgada en el R.O. Suplemento No. 796, de 25 de septiembre del 2012, en el 
artículo 79 que trata del pago de Servicios, señala que para el pago de los servicios básicos de suministro de agua 
potable y alcantarillado sanitario, a nombre de usuarios con discapacidad o de la persona natural o jurídica sin fines 
de lucro que represente legalmente a la persona con discapacidad, tendrán las siguientes rebajas, numeral 1 que 
dice: "El servicio de agua potable y alcantarillado sanitario tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del 
valor del consumo mensual hasta por diez (10) metros cúbicos";

Que, el referido Cuerpo Legal, del segundo al quinto inciso del Art. 79 expresa: "En los suministros de energía eléctrica, 
internet fijo, telefonía fija, agua potable y alcantarillado sanitario, la rebaja será aplicada únicamente para el 
inmueble donde fije su domicilio permanente la persona con discapacidad y exclusivamente a una cuenta por servicio. 
Además, las personas jurídicas sin fines de lucro que tengan a su cargo centros de cuidado diario y/o permanente 
para las personas con discapacidad, debidamente acreditas por la autoridad nacional encargada de la inclusión 
económica y social, se exonera hasta el cincuenta por ciento (507o) del valor de consumo que causare el uso de los 
servicios de los medidores de energía eléctrica, de agua potable y alcantarillado sanitario y telefonía fija. El valor 
de la rebaja no podrá exceder del veinticinco por ciento (257o) de la remuneración básica unificada del trabajador 
privado en general. En caso de que el consumo de los servicios exceda los valores objeto de rebaja y de generarse 
otros valores, los mismos se pagarán en base a la tarifa regular. El beneficio de rebaja del pago de los servicios, de 
ser el caso, estará sujeta a verificación anual por parte de las instituciones públicas y/o privadas prestadoras de los 
servicios";

Que, la Norma Legal antes indicada, en su Disposición Transitoria Décimo Cuarta, señala: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados dictarán las respectivas ordenanzas relacionadas con la sección octava de la presente Ley en un 
plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación;

Que, la Ordenanza para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, publicada en el R.O. Suplemento No. 689, de 24 de abril de 
2012, tiene por objeto, regular administrar, controlar y garantizar la prestación de los servicios de agua potable y 
de alcantarillado que la Municipalidad otorgue la ciudadanía del Cantón Rumiñahui;

Que, es obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, dar cumplimiento al mandato legal 
establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades, dentro del término establecido, con la finalidad de garantizar los 
derechos constitucionales de los ciudadanos que sufran algún tipo de discapacidad, más aún, cuando estas personas 
son considerados como un grupo de atención prioritaria.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador; Disposición 
Transitoria Décimo Cuarta de la Ley Orgánica de Discapacidades; y los literales a) y c) del Art. 57 y Arts. 137 y 566 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

EXPIDE LA :

Ing. Héctor Saúl Jócome Mantilla
ALCALDE
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ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE 
ALCANTARILLADO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI

Art. 1.- En el Título V que trata de las Exenciones Tributarias y Entidades Públicas, a continuación del Capítulo II que se 
refiere a las Exenciones Tributarias en la Tasa de Operación y Mantenimiento y Alcantarillado, créese el 
siguiente: "Capítulo III Rebajas a Personas con Discapacidad".

Art. 2.- A continuación del Art. 23 que trata de las Exenciones en la Tasa de Alcantarillado.-, en el Capítulo III Rebajas 
a Personas con Discapacidad agregúense los siguientes artículos innumerados:

.- Rebajas en Servicios- Para el pago de los servicios básicos de suministro de agua potable; 
alcantarillado sanitario; combinado y pluvial, a nombre de usuarios con discapacidad o de la persona natural o

con discapacidad, tendrán las siguientes

"Art. ...

jurídica sin fines de lucro que represente legalmente a la persona
rebajas:

1. El servicio de agua potable; alcantarillado sanitario; combinado y pluvial (Tasa de operación y mantenimiento 
de alcantarillado; alcantarillado sanitario; combinado y pluvial) tendrá una rebaja del cincuenta por ciento 
(50%) del valor del consumo mensual hasta por diez (10) metros cúbicos;

En los suministros de agua potable; alcantarillado sanitario; combinado y pluvial, la rebaja será aplicada 
únicamente para el inmueble donde fije su domicilio permanente la persona con discapacidad y 
exclusivamente a una cuenta por servicio.

2. Las personas jurídicas sin fines de lucro que tengan a su cargo centros de cuidado diario y/o 
permanente para las personas con discapacidad, debidamente acreditadas por la autoridad nacional 
encargada del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES-, se exonera hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del valor del consumo que causare el uso de los servicios de los medidores de agua potable y 
alcantarillado sanitario (Tasa de operación y mantenimiento de alcantarillado). El valor de la rebaja no 
podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica unificada del trabajador privado 
en general.

En caso de que el consumo de los servicios exceda los valores objeto de la rebaja y de generarse otros 
valores, los mismos se pagarán en base a la tarifa regular.

El beneficio de rebaja del pago de los servicios, de ser el caso, estará sujeta la verificación anual por parte 
de las instituciones públicas y/o privadas prestadoras de los servicios".

Documentos Habilitantes.- La cédula de ciudadanía que acredite la calificación y el registro"Art........
correspondiente y el carné de discapacidad otorgado por el Consejo Nacional de Discapacidades, sera 
documento suficiente para acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza; así como, el único documento 
requerido para todo trámite. El certificado de votación no será exigido para ningún trámite establecido en el
presente instrumento.

En el caso de las personas con deficiencia o condición discapacitante, el documento suficiente para acogerse a 
los beneficios que establece esta Ordenanza en lo que les fuere aplicable, será el certificado emitido por el 
equipo calificador especializado.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, con el propósito de que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, cuente con un registro documentado de las personas con discapacidad, el peticionario 
deberá presentar la primera vez que solicite los beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades y

escrito al Director/a Financiero/a, solicitando los beneficiosla presente Ordenanza, un pedido por 
correspondientes y adjuntando la documentación de respaldo.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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"Art......- Aplicación.- Para la aplicación de la presente Ordenanza referente a los beneficios tributarios para las
personas con discapacidad, se considerará lo estipulado en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Discapacidades, así 
como, la clasificación que se señala a continuación:

a) Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ordenanza se considera persona con discapacidad a 
toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 
con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 
biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 
proporción que establezca el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades.

Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades y la presente Ordenanza, 
únicamente se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el 
Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades.

b) Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por persona con deficiencia o condición 
discapacitante a toda aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades 
físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o 
dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales 
de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de 
sus derechos.

>
Acumulación de beneficios.-Si el contribuyente a más de ser una persona con discapacidad, sea mayor"Art. ...

de 65 años de edad, tendrá derecho a que se aplique los beneficios contemplados en la Ley Orgánica de
Discapacidades y en la Ley del Anciano.

Art. 3.- En el Art. 26, en el literal a), sustituyase el numeral 3 por el siguiente: "3.- No adeudar al GADMUR".

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA.- La presente Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
de Alcantarillado por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, entrará en 
vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece.

MECHG/MPSE
18,03.2013

TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 18 de marzo del año 2013 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE

La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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ORDENANZA No. 008-2013
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ALCANTARILLADO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMINAHUI, fue discutida en primero y segundo debates en Sesión Ordinaria del 13 de marzo del 2013 y 
Extraordinaria del 18 de marzo del 2013.- LO CERTIFICO.-

/
v^UNIC/yr,

ÚJUQ

Dra. María^cuqenia Chóvez

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

PROCESO DE SANCION

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 19 de marzo del 2013 
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO POR PARTE DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, para la sanción 
respectiva.

De conformidad con la razón que antecede y en

/

OMU^
__ Dra. María Euaetíia Chávez 6arcía\

-SECRETARIA GENERAL- 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 19 de marzo del 2013.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de

ánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.acuerdo al artículo 324 del Cpdí

-ALCALDE -
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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ORDENANZA No. 008-2013

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jócome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANJARILLADO POR PARTE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Sangolquí, 19 de marzo del 2013.- 
LO CERTIFICO.-

¿
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¿igema- Chávez-Gagcía

%-^mA-éENEKAL- 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

► <O

MECHG/MPSE
19.03.2013

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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