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EL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Considerando:

Que,  el  Art.   1   de  la  Constituci6n  de  la  Reptlblica  del  Ecuador  establece  que  "EI  Ecuador  es  un  Estado

constitucional   de  derechos  y  justica,   social,   democratico,   soberano,   independiente,   unitario,   intercultural,

plurinacional y laicb. Se organiza en forma de reptlblica y se gobierna de manera descentralizada"
Que,   el   numeral   1   del   articulo   3   Ibidem   define   como   deberes   primordiales   del   estado   "Garantizar  sin

discriminaci6n  alguna el  efectivo  goce de  los derechos establecidos en  la  Constituci6n  y en  los  instrumentos

internacionales,  en  particular  la  educaci6n,  la  salud,  Ia  alimentaci6n,  la  seguridad  social  y  el  agua  para  sus

habitantes";

Que,   el   articulo   6  de   nuestra  carta   magna  prescribe  que  "Todas   las   ecuatorianas  y  ecuatorianos  son

ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos en esta constituci6n";

Que el Art.  35  ibidem,  manifiesta que  "Las  personas  adultas  mayores,  nifias,  nifios  y  adolescentes,  mujeres

embarazadas,    personas   con   discapacidad,    personas    privadas   de    libertad    y   quienes   adolezcan    de

enfermedades catastr6ficas o de alta complejidad,  recibiran  atenci6n  prioritaria y especializada en  los ambitos

ptlblico y  privado.  La  misma  atenci6n  prioritaria  recibiran  las  personas  en  situaci6n  de  riesgo,  las  victimas de
violencia  dom6stica  y  sexual,   maltrato  infantil,   desastres  naturales  o  antropog6nicos.   EI   Estado  prestara

especial protecci6n a las personas en condici6n de doble vulnerabilidad";

Que,  Ios  numerales  4,  5,  6 del  Art.  37 de  nuestra  norma  superior garantiza  a  las  personas  adultas  mayores
"Rebajas  en  los  servicios  ptlblicos  y  en  servicios  privados  de  transporte  y  espectaculos",  "Exenciones  en  el

fegimen tributario", "Exoneraci6n del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con  la ley.,.";

Que, el Art. 47 de la Constituci6n de la  Repdblica del  Ecuador sefiala que "EI  Estado garantizara politicas de

prevenci6n   de   las   discapacidades   y,   de   manera   conjunta   con   la   sociedad   y   la   familja,   procurara   la
equiparaci6n  de  oportunidades  para  las  personas  con  discapacidad  y  su  integraci6n  social...reconociendo

entre   otros   derechos„.3.   Rebajas   en   los   servicios   ptlblicos   y   en   servicios   privados   de   transporte   y

espectaculos„ ,4.  Exenciones en el fegimen tributarlo.„";

Que,  el Art.  84  Ibidem que "La Asamblea  Nacional y todo 6rgano con  potestad normativa tend fa la obligaci6n

de  adecuar,  formal  y  materialmente,  las  leyes  y  demas  normas  juridicas  a  los  derechos  previstos  en  la

Constituci6n  y  los  tratados  internacionales,  y  los  que  sean  necesarios  para  garantizar  la  dignidad  del  ser

humano  o de  las  comunidades,  pueblos y nacionalidades.  En  ningtln  caso,  la  reforma de  la  Constituci6n,  las

leyes,  otras  normas  juridicas  ni  los  actos  del  poder  ptlblico  atentaran  contra  los  derechos  que  reconoce  la

Constituci6n.";

Que, el Art.  238 de nuestra carta magna concede  a "Los gobiernos  autonomos descentralizados gozaran de

autonomia  politica,  administrativa  y  financiera..."  en  concordancia  con  lo  anterior,  el  articulo  5  del  C6digo

Organico  Organizaci6n  Territorial,. Autonomia  Descentralizaci6n  define  a  la  autonomia  politica  como  ",..Ia

capacidad de cada gobierno aut6nomo descen{ralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes

a  la  historia,  cultura  y caracteristicas  propias  de  la  circunscripci6n  territorial.  Se expresa en  el  pleno ejercicio

de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; Ias facultades que de

manera  concurrente  se  vayan  asumiendo;  la  capacidad  de  emitir  politicas  ptlblicas  territoriales;  la  elecci6n

directa  que  los  ciudadanos  hacen  de  sus  autoridades  mediante  sufragio  universal,  directo  y  secreto;  y,  el

ejercicio de la participaci6n cjudadana. ..";
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Que,    el    Art,    239    de    nuestra    norma    na-cional    suprema    dispone    que    los    "...Gobiemos    aut6nomos

descentralizados  se  regira por la  ley correspondiente,  que  establecera  un  sistema  nacional  de competencias

de caracter obligatorio y progresivo, , . ";

Que, el Art. 301  ibidem establece que ". . ,solo por acto normativo de 6rgano competente se podran establecer,

modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones..,"; y estas se crearan y regularan de acuerdo con la ley;

Io  que  guarda  armonia  con  el  articulo  57  liferal  c)  del  C6digo  Orgaliico  Organieaci6n  Territorial,  Autonomia

Descentralizaci6n

Que, el Art. 313 de la Constituci6n de la Reptlblica del Ecuador sefiala que corresponde al estado "el derecho

de administrar,  regular, controlar y gestionar los sectores estrat6gicos", y el ahiculo 314 ibidem sefiala que "EI

Estado  sera  responsable  de  la  provision  de  los  servicios  ptlblicos  de  agua  potable  y  de  riego,  saneamiento,

energia eledtrica,  telecomunicaciones,  vialidad,  infraestructuras  porfuarias  y  aeroporfuarias,  y  los  demas  que

determine la ley„.";

Que,   para  la  gesti6n  de  los  sectores  estrategicos  y  prestaci6n  de  los  servicios  ptlblicos,   la  constituci6n

establece en su articulo 315 EI Estado constituira empresas ptlblicas, con lo oual queda claro que la gesti6n de

estos sectores conesponde, en primer lugar, las empresas ptlblicas;

Que, en  concordancia con  las disposiciones de los arfe.  313,  314 y 315 de la Constifucj6n de la Reptlblica del

Ecuador,  C6digo Organico Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n en sus articulos 276 y 277

sefialan: Art 276.-Gesti6n  institucional directa.-  Es  la que realiea cada gobiemo  aut6nomo descentralizado  a

trav6s  de  su  propia  instituci6n,  mediante  la  unidad  o  dependencia  prevista  en  la  estructura  organica  que  el

6rgano de gobiemo cree para tal prop6sito. Art.  277 Creaci6n de empresas ptlblicas,-Los gobiemos regional,

provincial,  metropolitano o municipal pod fan crear empresas ptlblicas siempre que esta forma de organizaci6n
convenga mas a sus intereses y a los de la ciudadania: garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de

calidad  en  la  prestaci6n  de  servicios  ptlblicos  de  su  competencia o  en  el  desarrollo  de  otras  actividades  de

emprendimiento.  La creaci6n de estas empresas se realizafa por acto normativo del 6rgano de legislaci6n del

gobiemo  aut6nomo descentralizado  respectivo  y observara  las  disposiciones  y  requisitos  previstos  en  la  ley

que  regule  las  empresas  ptlblicas.  La  administraci6n  cautelara  la  eficiencia,  eficacia  y  economia,  evitando
altos gastos administrativos a fin de que la sociedad reciba servicios de calidad a un costo justo y razonable";

Que, el Concejo Municipal del Canton San Juan Bosco,  mediante ordenanza publicada en el regisfro oficial N°

294 del mi6rcoles 6 de octubre del 2010, expidi6 la ordenanza reglamenta la determinaci6n,  administraci6n, y

tarifas  de  alcantarillado,  y  mediante  ordenanza  publicada  en  el  registro  oficial  N°  877  del  mi6rcoles  23  de

enero  del  2013,  expidi6  Ia  ordenanza  reglamenta  la  administraci6n,  recaudaci6n  y  abastecimiento  del  agua

potable para el canton San Juan Bosco.
Que,  el  articulo 5 del  C6digo  Organico  Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n  prescribe que
"La autonomia politica,  administrativa y financiera de los gobiemos aut6nomos descentralkados y regimenes

especiales  prevista  en  la  Constituci6n  comprende  el  derecho  y  la  capacidad  efectiva  de  estos  niveles  de

gobiemo  para  regirse  mediante  normas y 6rganos  de gobiemo  propios,  en  sus  respectivas  cirounscripciones
territoriales,   bajo   su   responsabilidad,   sin   intervenci6n   de  otro   nivel   de  gobiemo   y  en   beneficio  de   sus

habitantes",

Que,  el articulo,  6  Ibidem,  manifiesta que "Ninguna funci6n  del  Estado  ni  autoridad  extrafia podra interferir en

la autonomia politica, administrativa y financiera propia de los gobiemos aut6nomos descentralizados„,";

Que,  el  articulo 53 de la  referida norma organica determina que "Los  gobiemos aut6nomos descentralizados

municipales  son  personas juridicas  de  derecho  ptlblico,  con  autonomia  politica,  administrativa  y  financiera.

Estaran   integrados   por  las   funciones   de   participaci6n   ciudadana;   legislaci6n   y  fiscalizaci6n;   y,   ejecutiva

previstas en este C6digo, para el ejeroicio de las funciones y competencias que le conesponden„.";
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Que,  Ios literales a) y b) del articulo 57 lbiderri atribriyen entre otras:
"El  ejercicio de  la facultad  normativa en  las  materias de competencia del gobiemo aut6nomo descentralizado

municipal, mediante la expedici6n de ordenanzas cantonales, aouerdos y resoluciones";
"Regular,  mediante ordenanza,  la aplicaci6n de tributos previstos en  la ley a su favor";

Que,  el  articulo  186  del  Ibidem  faculta  a  los  Gobiemos  Municipales  "Los  gobiemos  municipales  y  distriios

metropolitanos aut6nomos  podrali  crear,  modifcar,  exonerar o  suprimir mediante ordenanzas,  tasas,  tarifas y

contribuciones especiales de mejoras generales o especificas, por el establecimiento o ampliaci6n de servicios

ptlblicos  que  son  de  su  responsabilidad,  el  uso  de  bienes  o  espacios  pdblicos  y en  raz6n  de  las  obras  que
ejecuten dentro del ambito de sus competencias y circunscripci6n, asi como la regulaci6n para la captaci6n de

las plusvalias";

Que,  el  articulo  8  del  C6digo  Tributario  define  la  faoultad  reglamentaria  de  las  municipalidades  y  concejos

provinciales;

Que,  el  articulo  31  ibidem  determina  la  prohibici6n  a  los  beneficiarios  de  exenciones  tributarias  tomar  a  su

cargo  las  obligaciones que para el  sujeto  pasivo establezca la  ley;  asi como extender,  en  todo o en  parte,  el

beneficio de exenci6n en forma alguna a los sujetos no exentos;}

Cuando en actos o contratos intervengan de una parte beneficiarios de exenci6n y de otra, sujetos no exentos,

Ia obligaci6n tributaria se causara tlnicamente en proporoi6n a la parte o partes que no gozan de exenci6n.

Que,   el   articulo   1   de   la   ley   Organica   de   las   Personas   Adultas   Mayores   fija  como   objetivo   de   la   ley
"..,promover,  regular  y  garantiear  la  plena  vigencia,  difusj6n  y  ejeroicio  de  los  derechos  especificos  de  las

personas  adultas  mayores,  en  el  marco del  principio de atenci6n  prioritaria y especializada,  expresados en  la
Constituci6n   de   la   Reptlblica,   instrumentos   intemacionales  de  derechos   humanos  y  leyes  conexas,   con

enfoque de g6nero,  movilidad humana, generacional e interoultural";

Que,  el  articulo  12  Ibidem  prescribe que "EI  Estado  reconoce y garan{iza  a  las  personas  adultas  mayores  el

pleno  ejercicio  de  los  derechos  establecidos  en  la  Constituci6n  de  la  Repdblica,  los  tratados  e  instrumentos
intemacionales y esta  Ley.  Su  aplicaci6n  sera directa de  oficio  o  a  petici6n  de  parte  por las  y  los  servidores

ptlblicos, asi como de las personas nafurales, juridicas, ptlblicas y privadas, mixtas y comunitarias";
Que, el articulo  13 Ibidem establece:  De los beneficios no tributarios,  Las personas adultas mayores, gozarali

de  los  siguientes  beneficios:  Exoneraci6n  del  50°/o  de  las  tarifas  de  transporte  aereo,  terrestre,  maritimo  y

fluvial  y  de  las  entradas  a  los  espectaculos  ptlblicos,  culfurales,  deportivos,  artisticos,  paquetes  turisticos  y

recreacionales. Ademds, tendran acceso gratuito a los museos, Cuando se trate de personas adultas mayores

no autonomas este derecho se extendera a un/una acompafiante;  para ello, en el Reglamento de esta ley se

determinara a quienes se considerafan como personas adultas mayores no aut6nomas.  Exoneraci6n del 500/o

del valor del consumo que causare el  uso de los servicios de un  medidor de energia el6ctrica,  cuyo consumo

mensual sea de hasta 138 Kwthora; de un medidor de agua potatle cuyo consumo mensual sea de hasta de

34 mefros ctlbicos; y, el  500/o de  la tarifa basica del tel6fono fijo residencial de propiedad del  beneficiario en su

domicilio.  Todos  los  demas  medidores  o  aparatos  telefonicos  fijos  residenciales  que  consten  a  nombre  del

beneficiario  o  su  c6nyuge o  conviviente,  pagafan  la tarifa  normal,  asi  como  el  exceso  en  el  consumo de  los

limites  aqui  propuestos.  En  caso  de  negativa,  Ia  empresa  debera  informar  al  peticionario,  por  escrito  y  en

forma  motivada,  los  fundamentos  de  su  resoluci6n.  Ademas,  se  exonera  el  50%  del  valor de  consumo  que

ccausare el uso de los servicios de los medidores de energia el6ctrica, de agua potable y de la tarifa de tel6fono

a  las  instifuciones  sin  fines  de  lucro  que  den  atenci6n  a  las  personas  de  la  teroera  edad  como:  asilos,

albergues,  comedores e  instituciones gerontol6gicas.  Exoneraci6n  del  50°/o  del valor de consumo en  un  plan

basico  de  telefonia  celular e  internet,  cuyo  titular sea  la  persona  adulta  mayor.    Para  tales  rebajas,  bastard

presentar la c6dula de identidad o ciudadania o el came de jubilado y pensionista del  Institute Eouatoriano de
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Seguridad   Social,  datos  que  deberan  ser  debidamente  verificados  por  las  empresas  que  prestan   estos

servicios.  Las personas naturales y juridicas,  ptlblicas y privadas, proveedoras de estos productos y servicios,

deberan  informar  a  los  adultos  mayores  y  sus  familiares  de  estos  beneficios,  mediante  los  mecanismos  y

formas que disponga el Reglamento a esta Ley.

Que,  el  articulo  14  de  la  ley  referida establece que  Toda  persona que  ha  cumplido  65  aF`os  de  edad  y con

ingresos  mensuales  estimados  en  un  maximo  de  5  remuneraciones  basicas  unfficadas  o  que  tuviere  un

patrimonio   que   no   exceda   de   500   remuneraciones   basicas   unificadas,   estafa   exonerada   del   pago   de
impuestos  fiscales  y  municipales.   Para  la  aplicaci6n  de  este  beneficio,  no  se  requerira  de  declaraciones

administrativas  previa,  provincial  o  municipal.  Si  la renta o  patrimonio excede de  las cantidades determinadas

en el inciso primero,  los impuestos se pagaran  tlnicamente por la diferencia o excedente. Sobre los impuestos

nacionales administrados por el Servicio de Rentas lntemas s6Io seran aplicables los beneficios expresamente

sefialados en las leyes tributarias que establecen dichos tributos".

Que,  el  articulo 6 de  la  ley Organica de  Discapacidades  "Para los efectos de esta Ley se considera persona

con  discapacidad   a  toda  aquella  que,  como  consecuencia  de  una  o  mas  deficiencias  fisicas,   mentales,

intelectuales   o   sensoriales,   con   independencia   de   la   causa   que   la   hubiera   originado,   ve   restringida

permanentemente   su   capacidad   biol6gica,   sicol6gica   y   asociativa   para   ejercer   una   o   mas   actividades
esenciales de la vida diaria, en la proporci6n que establezca el Reglamento".

Los beneficios tributarios previstos en esta ley,  tlnicamente se aplicarch  para aquellos cuya discapacidad sea

igual o superior a la determinada en el Reglamento,

EI  Reglamento a  la Ley podra establecer beneficios proporoionales al caracter tribu{ario,  segtln  los grados de

discapacidad, con excepci6n de los beneficl.os establecidos en el Artioulo 74.

Que,  el  articulo 72 de la  referida norma organica determina que  Las  personas con  discapacidad tendran  una

exoneraci6n del cincuenta por ciento (500/o) en las tarifas de los espectaoulos ptlblicos.

Que,  el  articulo  75   Ibidem  establece  que  "Las  personas  con  discapacidad  y/o  las  personas  naturales  y

juridicas  que  tengan  legalmente  bajo  su  protecci6n  o  cuidado  a  la  persona  con  discapacidad,  tendran  la
exenci6n  del cincuenta por ciento (500/o) del pago del  impu6sto predial.  Esta exenci6n se aplicara sobre un  (1)

solo  inmueble  con  un  avaltlo  maximo  de  quinientas  (500)  remuneraciones  basicas  unfficadas  del  trabajador

privado en general. En caso de superar este valor, se cancelara uno proporcional al excedente".
Que,  el  numeral  1  del  articulo  79  de  la  norma  organica  anteriormente  citada estipula  que  las  personas  con

discapacidad o de la persona natural o juridica sin fines de lucro que represente legalmente a la persona con

discapacidad, tendran tendra una rebaja del cincuenta por ciento  (50%) del valor del consumo  mensual hasta

por diez (10) mefros ctlbicos, en el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario;

Que,  el  articulo   1   del   reglamento  a  la  Ley  Organica  de  Discapacidades  fija  que  "Para  efectos  de  este

Reglamento  y  en  concordancia  con  lo  establecido  en  la  Ley,  se  entendera  por persona  con  discapacidad  a

aquella que,  como conseouencia de una o mas deficiencias fisicas,  mentales,  intelectuales o sensoriales,  con

independencia de la causa que la hubiera originado,  ve restringida permanentemente su capacidad  biol6gica,

psicol6gica  y  asociativa  para  ejeroer  una  o  mas  actividades  esenciales  de  la  vida  diaria,  en  una  proporoi6n
equivalente  al  treinta  por  ciento  (300/o)  de  discapacidad,  debidamente  calfficada  por  la  autoridad  sanitaria

nacional".

Que,  el  articulo  21   Ibidem  manifiesta  que  "El  fegimen  tributario  para  las  personas  con  discapacidad  y  los

conespondientes   sustitutos,   se   aplicara   de   conformidad   con   lo   establecido   en   la   Ley   Organica   de

Discapacidades, este Reglamento y la normativa tributaria que fuere aplicable",

Los beneficios tributarios previstos en la Ley Organica de Discapacidades se aplicaran para aquellas personas

cuya discapacidad sea igual o superior al treinta por ciento.
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Los   beneficios   tributarios  de  exoneraci6n   Gel   lmpuesto   a   la   Renta  y  devoluci6n   del   lmpuesto   al   Valor

Agregado,  asi como  aquellos  a  los que  se refiere  la  Secci6n  Octava del  Capitulo  Segundo del  Titulo  11  de  la

Ley Organica de  Discapacidades,  se aplicafan de  manera proporoional,  de acuerdo al grado de discapacidad

del beneficiario o de la persona a quien sustituye, segdn el caso, de conformidad con la siguiente tabla:

Grado de Discapacidad Porcentaje para la aplicaci6n del beneficio:

Del 30°/o al 39°/o 50%

Del 40% al 49°/o 60%

Del 50°/o al 74°/o 7o%

Del 750/o al 84°/o 80%

Del 85%  al  100%  1000/o.

Que,  el  articulo  22  Ibidem  instaura "Como  excepci6n  a  la  aplicaci6n  de  la tabla se considerara el  transporfe

ptlblico y comercial (terrestre,  a6reo nacional,  maritimo, fluvial y feroviario),  para este caso, el descuento sera
del  500/o  de  la  tarifa  regular.  Igualmente  el  descuento  para  los  espectaculos  pdblicos,  consumo  de  servicios

basicos, servicios de telefonia celular pos pago y planes de internet para personas con discapacidad, sera del

50°/o de la tarifa regular.  Para el caso del transporte a6reo en rutas intemacionales, el descuento sera del 50%

de la tarifa regular. . , "

Que,  la  Disposiciones  Transitorias  Primera  del  Reglamento  Ley Organica  de  Discapacidades determina "Sin

perjuicio    de    la    obligaci6n    de    las    respectivas    instituciones    ptlblicas    de    desarrollar    e    implementar
inmediatamente  los  mecanismos  operativos  necesarios  para el  adecuado  acceso  a  los  beneficios  sefialados

en  la  Ley  Organica  de  Discapacidades,  Ias  entidades  correspondientes,  en  el  aliibito  de  sus  competencias,

expediran  los  actos  normativos  necesarios  para  la correcta  aplicaci6n  de  los  beneficios  relacionados  con  los

impuestos que administren, de conformidad con  la Ley...";

Que,  el  artioulo  32  del  C6digo  tributario  manda  que  "solo  mediante  disposici6n  expresa  de  ley,  se  pod fa

establecer exenciones tributarias,  En  ellas se especificaran  los requisitos  para su reconocimiento o concesi6n

a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o paroial, permanente o temporal".

Que, el articulo 65  Ibidem establece que "En  el ambito provincial o municipal,  la direcci6n de la administraci6n

tributaria conespondera,  en  su  caso,  al  Prefecto  Provincial  o  al Alcalde,  quienes  la ejerceran  a travds de  las

dependencias, direcciones u 6rganos administrativos que la ley determine. . .";

Que, de conformidad  a lo estipulado en el articulo 240 e inciso segundo del artioulo 264 de la Constituci6n de

la  Reptlblica  del  Ecuador,  en  concordancia  con  lo  prescrito  en  los  articulos  7,  57  literal  a)  y  Disposici6n

Transitoria     VIg6simo     Segundo     del     C6digo     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonomia     y

Descentralizaci6n:

EXPIDE:

LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACION DE EXENCIONES TRIBUTARIAS Y

NO TRIBUTARIAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS

CON DISCAPACIDAD EN EL CANTON SAN JUAN BOSCO.

CAPITULO I

DE LAS GENERALIDADES

Articulo  1.-Objeto.-La  presente ordenanza tiene por objeto establecer las  normas que regulen  la aplicaci6n

de  la  exenci6n,  rebajas  en  el  pago  de  impuestos  municipales  y  servicios  a  favor  de  las  personas  adultas
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mayores,  y  personas  con  discapacidad,  garan{izando  el  cabal  cumplimiento  de  los  derechos  y  beneficios

consagrados en  la Constituci6n de la Repdblica del  Ecuador,  Ley Organica de las Personas Adultos Mayores,

Ley Organica de Discapacidades con su  respectivo Reglamento,  C6digo Organico de Organizaci6n Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n, C6digo Tributario y demas normas conexas.

Articulo 2.-Ambito de Aplicaci6n.-  La  presente ordenanza se  aplicara en  toda  la jurisdicci6n  del  canton  San

Juan Bosco.

CAPITULO  11

DE LOS SUJETOS TRIBUTARIOS

Articulo  3.-  Sujeto  Activo.-  El  sujeto  activo  es  el  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  canton

San  Juan  Bosco,  a  trav6s  de  las  Direcciones  Financieras  de  sus  empresas  adscritas,  quien  aplicara  las

exenciones  tributarias  municipales  establecidas  en  la  presente  ordenanza,  a  favor  de  las  personas  adultas

mayores, y personas con discapacidad.

Articulo 4.-Sujeto Pasivo.-Los sujetos pasivos son:

Las  personas  naturales  que  hayan  cumplido  sesenta  y  cinco  afros  (65)  afros  de  edad,  sean  nacionales  o

extranjeras, que posea predios urbanos o rurales en el canton San Juan  Bosco;  para jus{ificar su condici6n se

exigira tlnicamente la c6dula de identidad o el documento legal que acredite a los extranjeros, de conformidad

con la Ley Organica de las Personas Adultas Mayores, se presentara por una sola vez la solicitud de exenci6n

y  rebaja  de  impuestos  municipales,  dirigida  al  Sr.  (a)  Director  (a)  Financiero  (a)  y  la  declaraci6n  anual  de
ingresos   y   patrimonio   mediante   un   formulario,   bajo   el   formato   entregado   por   el   Gobierno   Aut6nomo

Descentralizado Municipal San Juan Bosco.

Las personas naturales con discapacidad, sean nacionales o extranjeros, que tengan su domicilio o residan en

el  canton   San   Juan   Bosco;   asi  como  las  personas  naturales  o  juridicas  sin  fines  de  lucro  que  tengan

legalmente   bajo   su   protecci6n   o   cuidado   a   personas   con   discapacidad;   para  justificar  su   condici6n   se

presentara  el  certificado  o  documento  de  la  Autoridad  Sanitaria  Nacional  que  acredite  la  calificaci6n  de  la
discapacidad y la certificaci6n de condici6n incapacitante, en  una proporci6n  igual o mayor al treinta por ciento

(30°/o)  de  discapacidad,  ademas  de  ser  el  caso  el  documento  que  acredite  la  representaci6n  legal  de  la

persona con discapacidad, de conformidad con la Ley Organica de Discapacidades y su Reglamento.

CAPITULO  111

DE LOS PRINCIPIOS

Articulo 5.- Principios.-Son principios rectores en la observaci6n y aplicaci6n de esta ordenanza:

a)  Autonomia  y  autorrealizaci6n:  Todas  las  acciones  que  se  realicen  en  beneficio  de  las  personas  adultas

mayores,   y  personas  con  discapacidad  son   orientadas  a  fortalecer  su   independencia,   su  capacidad   de

decision y su desarrollo personal y comunitario,

b)  Participaci6n:  La  inserci6n  de  las  personas  de  la tercera  edad,  y personas con  discapacidad  en  todos  los

6rdenes de  la vida social-ptlblica.  En  los  ambitos de su  intefes,  seran  consultados y tornados en  cuenta;  asi

mismo se promovera su presencia e intervenci6n.

6



OBIERN0 AUT6NOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE
SAN JUAN  BOSCO.

Dir:  Av.  30  de Junio
Telf.  2707-003  2707-004 3042114

JUAt*c^E9gco
*®\q,.=as

Email:  amcsl.b@hotmail.com
e)  Equidad:  Trato justo y proporoional en  las-condi6iones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios

para el bienestar de las  personas de  la tercera edad,  y personas con  discapacidad,  sin  distinci6n  alguna:  por
sexo, situaci6n econ6mica, identidad 6tnica, fenotipo, oredo, religi6n o cualquier otra cirounstancia,

CAPITULO IV

DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS

Articulo  6..  Las  exenciones  se  aplicaran  conforme  lo  dispuesto  en.  Ia  Constituci6n  de  la  Reptlblica  del

Ecuador,  Ley Organica de las  Personas Adultos  Mayores,  Ley Organica de Discapacidades con su  respectivo

Reglamento,  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y  Descentralizaci6n,  C6digo  Tributario,

Ley Organica de Tributario lnterno, y demas actos o disposiciones legales del poder pdblico.

SECC16N I

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Articulo  7.-  Exenci6n  de  impuestos.-  Toda  persona  adulta  mayor,  con  un  ingreso  mensual  estimado  en  un

maximo  de   cinco   (5)   remuneraciones   mensuales   unificadas   (RMU)   o   un   patrimonio  que   no  exceda   de

quinientas (500)  remuneraciones mensuales unificadas (RMU), tendra derecho a la exenci6n de toda clase de
impuestos que recaude el  Gobierno Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del cant6n  San Juan  Bosco;  no asi

de  las  Tasas  y  Contribuciones  Especiales,  de  conformidad  a  lo  determinado  en  el  articulo  35  del  C6digo

Tributario, en concordancia con el articulo 14 de la Ley Organica de las Personas Adultas Mayores.

Si  la renta o  patrimonio excediere de  las cantidades antes citadas,  los  impuestos se pagaran  dnicamente por

la diferencia o excedente,

En caso de que, el tributo corresponda a varias personas,  se aplicara la parte proporcional al adulto mayor; y,

en el caso de que, el tributo corresponda a dos personas adultas mayores, se aplicara equitativamente.

Articulo 8.- Pago por servicios de agua potable. - El pago del servicio basico de agua potable a nombre de las

personas  adultas  mayores,  tendran  una  rebaja  del  cincuenta  por ciento  (50°/o)  del  valor del  consumo  basico
hasta por treinta y cuatro metros ctlbicos (34m3).

Ademas,  se debera  aplicar la exenci6n  del  cincuenta por ciento  (50%)  del  valor del  consumo  del  servicio  de

agua  potable a  las  instituciones sin fines de  lucro que den  atenci6n  a las  personas de  la tercera edad  como:

asilos,  albergues, comedores e instituciones geronto16gicas.

Articulo   9.-   Exenciones   de   tasas   y   contribuci6n   especiales   de   mejoras,-   Las   tasas   municipales   y   las

contribuciones especiales por mejoras estaran exentas de cualquier beneficio o descuento.

Articulo  10.-  Prohibici6n.-  Se  prohibe  hacer  extensivo  estas  exenciones  a  personas  que  no  sean  adultas

mayores, de conformidad al articulo 36 del C6digo Tributario.

SECC16N  11

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Articulo   11.-   Exon6rese   del   pago   del   cincuenta   por   ciento   (500/o)   a   las   personas   con   discapacidad

determinadas en el articulo 4, inciso segundo de la presente ordenanza, de conformidad al siguiente detalle:

a)   Pago   por  tarifas   por  espectaculos   ptlblicos:   Las   personas  con   discapacidad   tendran   la  exenci6n   del

cincuenta por ciento (50%) en las tarifas de los espectaculos ptlblicos.
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b)  Pago  del  impuesto  predial:  Las  personas  con  discapacidad  y/o  las  personas  naturales  y  juridicas  que

tengan  legalmente  bajo  su  protecci6n  o  cuidado  a  la  persona  con  discapacidad,  tend fan  la  exenci6n  del

cincuenta  por  ciento   (500/o)   del   pago  del   impuesto   predial.   Esta  exenci6n   se  aplicara  sobre  un   (1)   solo

inmueble  con  un  avamo  maximo  de  quinientas  remuneraciones  basicas  unificadas  del  trabajador privado  en

general. En caso de superar este valor, se cancelara uno proporoional al excedente.
En concordancia con el Art. 21  del Reglamento a la Ley Organica de Discapacidades. c) Pago por servicios de

agua potable y alcantarillado:  Las personas con discapacidad o la persona natural o juridica sin fines de lucro

que  represente  legalmente  a  la  persona con  discapacidad,  tendra  una  rebaja del cincuenta  por ciento  (50°/o)
del  valor  de  consumo  mensual  hasta  por  diez  mefros  ctlbicos  (10m3),  en  el  servicio  de  agua  potable  y

alcantarillado sanitario.

Articulo  12..  Las  personas  con  discapacidad  y/o  las  personas  naturales  y juridicas  que  tengan  legalmente

bajo  su  protecci6n  o  cuidado  a  la  persona  con  discapacidad,  tendrali  la  exenci6n  del  cincuenta  por  ciento

(50°/o)  del  pago  del  impuesto  predial.  Esta  exenci6n  se  aplicara  sobre  un  (1)  solo  inmueble  con  un  avamo
maximo de quinientas (500) remuneraciones basicas unificadas del trabajador privado en general,  En caso de

superar este valor, se cancelafa uno proporoional al excedente.

Ademds,   las  personas  juridicas  sin  fines  de  lucro  que  tengan  a  su  cargo  cenfros  de  cuidado  diario  y/o

permanente para las personas con discapacidad,  debidamente acreditas  por la autoridad  nacional  encargada
de  la  inclusi6n  econ6mica y social,  se debera  aplicar la exenci6n  de  hasta el  cincuenta  por cien{o  (50°/o)  del

valor de  consumo  que  causare  el  uso  del  servicio  del  medidor de  agua  potable  y  alcantarillado  sanitario.  EI

valor.de  la  rebaja  no  podra exceder del  veinticinco  por ciento  (25%)  de  la  remuneraci6n  basica  unificada  del

trabajador privado en general.

En caso de que el consumo de los servicios exceda los valores objeto de rebaja y de generarse ofros valores,

Ios mismos se pagaran en base a la tarifa regular.

El beneficio de rebaja del  pago de los servicios, de ser el caso, estara sujeta a verificaci6n  anual  por parfe de

las instituciones ptlblicas y/o privadas prestadoras de los servicios.

La exenci6n tributaria en el  lmpuesto  Predial del cincuenta  (500/o), se aplicara tlnicamente a las personas con

un grado de discapacidad igual o mayor al 30°/o, de acuerdo a la siguiente tabla:

GRADO DE DISCAPACIDAD PORCENTAJE DE BENEFICIO

Del 30°/o a| 39o/o 50°/o de la exoneraci6n

Del 40°/o a| 49o/o 600/o de la exoneraci6n

Del 50°/o al 74o/o 700/o de la exoneraci6n

Del 75°/o al 84% 80°/o de la exoneraci6n

Del 85°/a al  1000/o 1000/o de la exoneraci6n

Articulo   13..   Prohibici6n.-   Se   prohibe   hacer   extensivo   estas   exenciones   a   personas   que   no   tengan

discapacidad alguna, de conformidad al articulo 36 del C6digo Tributario.

CAPITULO V

DE LOS REQUISITOS

Articulo  14.-La persona adulta mayor para acceder a las exenciones tributarias establecidas  en  la  presente

ordenanza, debera presentar:
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a)    Cedula original  de  identidad  de cada-uno d-e  los  c6nyuges o de  uno de ellos  cuando se trate de  una

sola persona.
b)    Solicitud de exenci6n y rebaja de los lmpuestos municipales.
c)    Formulario  bajo el formato entregado por el  Gobiemo Aut6nomo  Descentralizado Municipal  San  Juan

Bosco.
d)    Certmcado de Avaltlos y catastros.

Articulo  15..  La  persona  con  discapacidad  igual  o  superior  al  treinta  por  ciento  (300/o),  para  acceder  a  las

exenciones tributarias establecidas en la presente ordenanza, debefa presentar:

a)    Cedula original de identidad

b)    Certificado  o  camet que  acredite  la  calificaci6n  de  la  discapacidad  y  la certificaci6n  de  condici6n  de
discapacidad,  en  una proporoi6n  equivalente al treinta por ciento  (30°/o)  de discapacidad,  ademas de
ser el caso el documento que acredite la representaci6n legal de la persona con discapacidad.

c)    Solicitud de exenci6n y rebaja de los  lmpuestos municipales.
d)    Formulario bajo el formato entregado  por el  Gobiemo Aut6nomo  Descentralizado Municipal  San Juan

Bosco.
e)    Cehificado de Avaltlos y catasfros.

CAPITULO VI

DE LOS BENEFICIOS

Articulo  16  Beneficio.-Las  personas  adultas  mayores,  y personas con  discapacidad  tendran  un  tratamiento

especial  y preferente en  todo tipo de tfamites  municipales,  a trav6s de sus ventanillas,  oficinas y direcciones,

incluyendo   el   pago   de   sus   obligaciones   econ6micas,   correspondiendo   a   los   servidores   y   trabajadores

municipales el cumplimiento de esta disposici6n.  La falta de atenci6n, de ser esta inoportuna,  por parte de los

servidores y trabajadores municipales, debera ser denunciada ante Unidad de Talento  Humano,  qui6n sera la

encargada de aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Constituci6n,  LOSEP, y;  leyes vigentes,  lo

que se reportara mediante informe a la maxima Autoridad municipal.

Articulo  17.-  Descuentos  Municipales.-Ademas  de  los  beneficios  establecidos  en  la  Ley  Organica  de  las

Personas  Adultas  Mayores,  y  la  Ley  Organica  de  Discapacidades,  el  Gobierno  Aut6nomo  Descen{ralizado

Municipal  del  Canton  San  Juan  Bosco,  reconoce a favor de  las  personas de la tercera edad,  y personas  con

discapacidad las siguientes exenciones:

a)  El  cincuenta  por  ciento  (50°/o)  de  descuento  en  consultas  m6dicas,  tratamientos  y  hospitalizaci6n  en  el

Dispensario Medico.

b)  El  cincuenta  por ciento  (50°/o)  de  descuento  en  el  ingreso  a  centros  recreacionales,  balnearios,  museos,

ferias,  exposiciones,  eventos  cientificos,  asi  como  a  espectaculos  ptlblicos,  ariisticos,  culturales,  sociales  y

deportivos organizados o patrocinados por la Municipalidad;

c)  El  cincuenta  por  ciento  (500/o)  de  descuento  en  las  zonas  de  parqueo  municipal,  siempre  y  cuando  se

justifique la propiedad del vehiculo por parte del beneficiario.

CAPITULO VII

DEL TRAMITE Y PROCEDIMIENTO

Articulo 18.-A fin de beneficiarse de la exenci6n o rebaja de los  lmpuestos Municipales,  la Unidad de Rentas

Municipal  procedera a hacerle firmar al contribuyente por una sola vez la solicitud de exenci6n y rebaja de los
9
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lmpuestos  municipales,  dirigida  al  Sr.  (a)  Director  (a)  Financiero  (a),  bajo  formato  del  Gobiemo  Aut6nomo

Descentralizado Municipal del canton San Juan Bosco.

Artiioulo 19,. Cuando un  predio pertenezca a los dos c6nyuges y uno de ellos fuere fallecido,  Ia exenci6n sera

Unicamente del  cinouenta  (500/o)  para el  c6nyuge sobreviviente;  debiendo  pagar el  ofro  cinouenta  (500/o)  el  o

los  herederos,  que  no  puedan  acogerse  a  esta  Ley  y  en  el  caso  de  fallecimiento  de  los  dos  c6nyuges,  se

suspendera la exenci6n.

Articulo 20.. Para determinar el  limite de quinientas  (500)  Remuneraciones  Mensuales  Unificadas  (RMU)  de

patrimonio  y  beneficiarse  de  la  exenci6n  del  impues{o  predial  u  otros  impuestos  que  administra  el  Gobiemo
Aut6nomo   Descentralieado   del   Cant6n   San   Juan   Bosco,   establecidas   en   el   articulo   7   de   la   presente

ordenanza,  se  considerafa  la  sumatoria  del  avalu6  predial  municipal  del  o  de  los  inmuebles  que  posea  el

contribuyente.  El  patrimonio  anual  tope  se  establecera  al  multiplicar  las  quinientas  (500)  Remuneraciones

Mensuales  Unmcadas  (RMU)  por el valor de la  Remuneraci6n  Basica  Unificada aprobada para el  aFlo que se

va a otorgar la rebaja del Impuesto. En caso de que la sumatoria de los avaltlos de la propiedad o propiedades

sobrepase  el  Iimite  de  las  quinientas  (500)  Remuneraciones  Mensuales  Unificadas  (RMU)  de  patrimonio,  el

impuesto  se  cobrara  sobre  la  diferencia  del  avaltlo  o  avaltlos  del  predio  o  predios  que  posea,  a  trav6s  de

prorratear a cada uno de ellos el valor a pagar,

Articulo   21.-    Para   conceder   la    rebaja   en    otros    impuestos   que   administra   el    Gobiemo   Aut6nomo

Descentralizado  Municipal  del  canton  San  Juan  Bosco,  como  el  lmpuesto  de  Alcabalas,  el  impuesto  a  las

utilidades  en   la  transferencia  de  predios  urbanos  y  plusvalia  de  los  mismos,  el   lmpuesto  de  Patente  e

lmpuesto de  1.5 por mil  a los Activos Totales, el contribuyente presentara la solicitud de exenci6n y rebaja de

los lmpuestos municipales, una copia de la cedula de ciudadania a trav6s del oual se demuestre que es mayor

de  sesenta  y  cinco  afios  de  edad  y  el  formulario  bajo  el  formato  entregado  por  el  Gobiemo  Aut6nomo

Descentralizado Municipal  San Juan  Bosco,  el cual se adjuntara a la liquidaci6n del  impuesto,  a excepci6n del

lmpuesto  de  Patente  para  el  cual  presentara  una  sola  vez  y  se  registrara  en  el  sistema  de  Actividades

Econ6micas la rebaja por tercera edad. Solicitud que sera absolutamente de responsabilidad del usuario como

medio   de   verificaci6n   y   al   contener  datos   engafiosos   de   mala  fe,   se   sujetara   a   las   normas   y   leyes

ecuatorianas,  Asi  mismo  el  contribuyente  debera  presentar el  certificado  de  avaltlos  y  catastros  mismo  que

servira como medio de verifcaci6n para constatar que se cumple los art. 7 y 12 de la presente ordenanza.

Articulo 22.- Si el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del canton San Juan  Bosco a trav6s de sus

funcionarios   responsables:   comprueba   que   existe   incoherencia   en   los   datos   suministrados,   asi   como

ocultamiento de ingresos o  bienes que rebasan  el  limite del  patrimonio,  procedera al  cobro de  los  impuestos

dejados de pagar, con un recargo del 20°/o por ciento de los valores anotados

Articulo  23..  Las  enfermedades  catastr6ficas  son  aquellas  en  las  que  los  pacientes  necesitan  tratamientos

continuos,  son  casi  siempre  devastadoras  e  incurables,  tienen  un  alto  impacto  econ6mico,  cuyos  resultados

pueden  llegar a la deficiencia,  discapacidad  y  a  la limitaci6n funcional  de sus  actividades.  Las  personas  que

por efectos  de  enfermedades  catasfroficas  necesiten  solicitar  la  excepci6n  de  los  impuestos,  tasas  o  pagos

que se generan en  la municipalidad deberan obtener camet que certffique el grado de discapacidad generado

por la enfermedad catastr6fica otorgado por el  Ministerio de Salud y de esta manera obtener los beneficios de
las exenciones.
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isoBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE
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Telf.  2707-003  2707-004 3042114
Email:  clmcsib@hotmail.com
DISP6SIcldNES GENERALES
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PRIMERA.- Para efectos del cumplimiento de la presente ordenanza y en caso de ser necesario se impulsara

la creaci6n de una veeduria ciudadana,  integrada por representantes de las organizaciones y asociaciones de

personas adultas mayores, y personas discapacitadas,

SEGUNDA.- Una vez aprobada y sancionada la presente ordenanza,  las exenciones tributarias a favor de las

personas  adultas mayores y personas con discapacidad  contenidas dentro de esta normativa se aplicaran en
el mismo aF`o que el contribuyente lo solicite.

TERCERA.. Para la aplicaci6n de las exenciones previstas en el contenido de la presente ordenanza en caso

de  duplicidad  de  condiciones  del   usuario  se  aplicara  la  exenci6n  a  la  condici6n  que  mas  le  beneficie  al

contribuyen{e.

CUARTA.-En todo lo que no este previsto en  la presente Ordenanza, se aplicara lo establecido en de  la Ley

Organica de  las  Personas Adultas  Mayores,  la  Ley Organica de  Discapacidades con  su  Reglamento,  C6digo

Tributario; y, demas normativa conexa.

QUINTA.-  La determinaci6n  del calculo de las exenciones y rebajas contenidas en  la presente ordenanza, se

lo realizara de acuerdo a los lineamientos que establecen la Ley Organica De Las Personas Adultas Mayores,

y    la    Ley    Organica   de    Discapacidades,    C6digo    Organico    de    Organizaci6n    Territorial,    Autonomia   y
Descentralizaci6n,  C6digo Tributario y demas normativa conexa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La exenci6n y rebaja del lmpuesto Predial para los afros 2020 en adelante, se aplicara de acuerdo

a  lo  estipulado  en  el  Art.   18  de  la  presente  Ordenanza  en  el  caso  de  las  personas  adultas  mayores  sin

necesidad  de que el  contribuyente vuelva a  presentar los  mismos  requisitos  posteriormente;  y,  en  el caso  de

las  personas  con  discapacidad  se  verificara  la  vigencia  del  cerfificado  o  carnet  emitido  por  la  Autoridad

Sanitaria Nacional, de acuerdo al articulo 3 del Reglamento a la Ley Organica de Discapacidades.

SEGUNDA.-  La  Direcci6n  Financiera  a partir de  la  aprobaci6n  y sanci6n  de  la  presente ordenanza  tendra  el

t6rmino   no   mayor  a  diez  dias   laborables   para  emitir  los   nuevos  titulos   de  cfedito   con   las   respectivas

exenciones  tributarias  municipales  a  favor  de  las  personas  adultas  mayor  y  personas  con  discapacidad,

cuando asi lo soliciten  los contribuyentes,

DISPOSIC16N DEROGATORIA

UNICA.-   Defoguense   todas   las   disposiciones   contenidas   en   ordenanzas,   reglamentos   expedidos   con

anterioridad, que se opongan a la presente Ordenanza,

DISPOSIC16N FINAL

UNICA..  La  presente  ordenanza  entrara  en  vigencia  a  partir  de  su  publicaci6n  en  el  dominio  Web  de  la
lnstituci6n, sin perjuicio de su  publicaci6n en la Gaceta oficial y en el Registro Oficial,
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Dado y

a los ocho di

f) Sr. Jhoni

OBIERNO AUT6NOM0  DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE
SAN JUAN  BOSCO.

ALCALDE DEL G0

DESCENTRALl

DE SAN JU

CERTIFIC0   que   la   R

TRIBUTARIAS Y NO
Y PERSONAS CON
Concejo del  Gobiernc

Ju#c^RE^se® -
Dir:  Av.  30  de Junio

Telf.  2707-003  2707-004 3042114
Email:  clmcsib@hotmail.Com

e sesiones del Gobiemo-Aut6nomo Descentralizado Municipal de San Juan  Bosco,.r. T`

del 2021.

c6n Maldonado

O AUTONOMO

MUNICIPAL

SECRETARIA DE CONCEJO

FORMA  A  LA  ORDENANZA  QUE  REGULA  LA  APLICACION   DE   EXENCIONES
TRIBUTARIAS  MUNICIPALES A FAVOR DE  LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
lscAPACIDAD  EN  EL CANTON  SAN  JUAN  BOSCO, fue discutida y aprobada por el
Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  de Sam Juan  Bosco en  dos  Sesiones  de Concejo:

Sesi6n Ordinaria del 2 de marzo del 2021  y sesi6n Ordinaria del 8 de marzo del 2021.
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