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ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Oficio No. SAN-2019-0180
Quito, 18 junio 2019
Ingeniero
ta
Hugo del Pozo Barrezueta
EGIS
STRO OF
DIRECTOR DEL REGISTRO
OFICIAL
En su despacho.deraccio
iones:
De mis consideraciones:
ea Naci
ional,
onal, de conformidad
ormidad con las
la at
uciones
La Asamblea
Nacional,
atribuciones
re la Co
Constitución
onstitución
nstitución de la República
Repúblic
Repú
del Ecuador
d
que le confiere
nica de lla Función Legislativa,
L
dis
y la Ley Orgánica
discutió y
GÁNICA
NICA REFORMAT
REFORMATORIA
REFORMATOR A LA
A
aprobó la LEY ORGÁNICA
A DEL
L SERVICIO PÚBLICO DE
D
LEY ORGÁNICA
TRICA.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
2
En sesión de 13 de junio de 2019,
el Pleno de la Asamblea
Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial
de la referida Ley, presentada por el señor licenciado Lenín
Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.
Por lo expuesto, y tal como dispone el artículo 138 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64
ció Legislativa, acompaño
de la Ley Orgánica de la Función
ÁNICA REFORMATORIA A
el texto del LEY ORGÁNICA
L SERVICIO
S
SER
LA LEY ORGÁNICA DEL
PÚBLICO DE
RICA
CA, para que se sirva publicarlo
blic rlo en
ENERGÍA ELÉCTRICA,
el Registro Oficial.
e,
Atentamente,
OHN
HN DE MORA MONCAYO
MONC
MONCA
f.) DR. JO
JOHN
MONCAYO,
Prosecr
ecretario
retario
tario General Tempor
Tem
Temporal.
Prosecretario
LEA NACIONAL-REPÚB
CIONAL REPÚB
ASAMBLEA
NACIONAL-REPÚBLICA
DEL ECUA
ECUADOR
RTIFICA
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Prosecretario General Temporal de la
Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que el
día 17 de julio de 2018, la Asamblea Nacional discutió en
primer debate el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA” y,
abri de 2019. Posteriormente,
en segundo debate el día 16 de abril
do parcialmente
parcia
rc
dicho proyecto fue objetado
por el Presidente
blica el 17 de mayo de 2019 y
Constitucional de la Repúbl
República
bado
do por la Asa
cion l, con
finalmente fue aprobado
Asamblea Nacional,
EY
Y ORGÁNICA REFORMATORIA
RE RM ORIA
el nombre de “LEY
RG
GÁ
ÁNICA DEL SER
RVIC
PÚBL
A LA LEY ORGÁNICA
SERVICIO
PÚBLICO
GÍA ELÉCTRICA”,
E
EL
ell 13 de ju
DE ENERGÍA
junio ddee 201
2019,,
midad ccon
co
on lo señalado een el artículo
artícu 1388 de la
de conformidad
n de laa República del Ecuador y el
e ar
culo 64
Constitución
artículo
ánica de la Función Legislativa.
Legislat
Leg
de la Ley Orgánica
019.
Quito, 17 de junio de 2019.
N DE MORA MONCAYO,
ONCAYO
f.) DR. JOHN
rio Gen
Prosecretario
General Temporal.
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UAD
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIONAL
ASAMBLEA NACIONAL
L PLE
ENO
EL
PLENO
CONSID
RAN
CONSIDERANDO:
Qu
Const
i n de laa Repú
Que, laa C
Constitución
República del Ecuador, en su
tículo 14 rreconoce
eco ce el derec
artículo
derecho a vivir en un ambiente sano y
ecol
gic
nte eequilibrado,
uilibrad que garantice la sostenibilidad
ecológicamente
y el buen
n vvivir, ppara
ar lo cual resulta indispensable, entre
ootras co
sas, ddotar
otar a la ciudadanía de un óptimo sistema de
cosas,
eo públ
blico y manejo adecuado de desechos;
aseo
público
Que
Que, el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la
República en concordancia con el numeral 6 del artículo
9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece
entre las atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional
la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;
ión de la República
Que, el artículo 226 de la Constitución
stado, su
señala que las instituciones dell E
Estado,
sus organismos,
vido
dependencias, los servidoress o serv
servidoras
públicas y las
tud dee un
personas actuarán en virtud
una potestad estatal en la
men
nte llas co
cual ejercerán solamente
competencias y facultades que
das en laa C
stituc
les sean atribuidas
Constitución
y la Ley. Además,
esta
uee tendr
rán el deber
eber dde coo
establece que
tendrán
coordinar acciones para
el ccumplimiento
pllimie to de sus
us fines y ha
hacer efectivo el goce y
rciciio dde los derechos
hos rec
cono
ejercicio
reconocidos
en la Constitución;
Que, el artículo
rttículo 2227
27 dde la Carta Fundamental determina
qquee la admi
inistr
administración
pública constituye un servicio
olectiv
a la col
colectividad
que se rige por los principios de
acia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
eficacia,
desc
descentralización,
coordinación,
participación,
pla
planificación, transparencia y evaluación;
Que, en el régimen de desarrollo del Estado ecuatoriano se
desprende del artículo 276 numeral 4 de la Constitución,
que éste tendrá entre otros objetivos: recuperar y conservar
la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable
ctivida
que garantice a las personas y colectividades
el acceso
gua, aaire y suelo;
equitativo, permanente y de calidad al aagua,
ablece en su artículo 314
Que, la norma supremaa esta
establece
o dde garan
i
el deber del Estado
garantizar
que la prestación de
os y su pprovisión
rov n res
servicios públicos
respondan a los principios
de obligatoriedad,
riedad, gen
lidad
ad, unif
generalidad,
uniformidad, eficiencia,
resp
bilid d, un
idad, aaccesibilidad,
cce
responsabilidad,
universalidad,
regularidad,
co
tinu
uida y calidad
d para tal eefecto el Estado dispondrá
continuidad
qu
fas dde los servicios públicos sean
quee los pre
precios y tar
tarifas
equit
tiv y esta
leceráá su control y regulación;
equitativos
establecerá
ue, la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía
Que,
ctrica señala en su artículo 60 que el mecanismo de
Eléctrica
factu
ac correspondiente al consumo del servicio público
facturación
de energía eléctrica incluirá, única y exclusivamente,
los rubros correspondientes a los servicios que presta la
empresa eléctrica; y,
Que, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Servicio Público
de Energía Eléctrica determina que por circunstancias
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de carácter social o económico, el Estado puede otorgar
compensaciones, subsidios o rebajas directos y focalizados
en el servicio público de energía eléctrica, a un determinado
segmento de la población, mediante leyes, o políticas
sectoriales, y que los valores que correspondan a estos
subsidios, compensaciones o rebajas serán cubiertos por
el Estado ecuatoriano, y constarán obligatoriamente en el
ado.
Presupuesto General del Estado.
La Asamblea Nacional
onal en uso de sus atribuciones
b cioness
constitucionales y legales,
siguiente:
egal
gales, expide la si
u
LEY ORGÁNICA
RGÁN
NIICA REFORMATORIA
REFORMATO
TORIA A LA LEY
LE
EY
ORGÁNICA
GÁNIC
CA
A DEL SERVICIO
CIO PÚBLICO
PÚBLIC DE
ENERGÍA
EN
NERGÍA
ERGÍA ELÉCTRICA
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Deróguese la Disposición Transitoria Séptim
ma de la Ley
nerg a Elé
Orgánica del Servicio Público de Energía
Eléctrica.
esentee refor
Disposición Final.- La presente
reforma entrará en vigencia
aciión en el R
a partir de su publicación
Registro Oficial.
D
mado een la sede
ede dde la Asamblea Nacional
Dado y firmado
ubic
opolit no de Quito, provincia de
ubicada en el Distri
Distrito Metropolitano
P
hinccha a los trece días de
el me
Pichincha
del
mes de junio del año dos mil
die
ecinu ve.
diecinueve.
f.) IN
NG. CÉ
ING.
CÉSAR SOLÓRZANO SARRIA
Prim
mer Vic
Primer
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
f.) DR. JOHN DE MORA MONCAYO
Prosecretario General Temporal

rtículo
culo 60, añádase el siguiente
siguient
sig
te o a
Artículo 1.- En el artículo
texto
rimerr inciso:
continuación del primer
obierno Au
En el caso que un Gobierno
Autónomo Descentralizado
resa eléctrica de distribución y
requiera que una empresa
comercialización brinde el servicio de recaudación de las
tasas por el servicio de recolección de basura, esta deberá
hacerlo en forma separada a la factura por el servicio de
energía eléctrica.
De forma previa a este procedimiento, el gobierno autónomo
ber entregar a la empresa
descentralizado interesado deberá
eléctrica el estudio técnico de fijac
jación de tasas debidamente
uarios,
s, junto
jun con el listado de los
os
socializado con los usuarios,
s
abonados que recibenn ell servicio
de recolección de basura
ficado
cad por el funcionario
funcio
o municipal
municipal
debidamente certifi
ningún caso las tasas
ning
as por el servicio
servici de
competente. En ningún
ba
bas
asura podrán estarr indexadas
indexad directa
direecta nii
recolección de basura
mente a las tarifas del servicio
se
púb
indirectamente
público
energía
eléctrica.
rtículo
ículo 63, añádase en el
e primer
prime iinciso
iso
Artículo 2.- En el artículo
“( ) El Estado
Esta
E
promov
a continuación dee la frase “(…)
promoverá
y financiará, de manera priorit
prioritaria, los proyectos de
ificación rura
)” y antes
t dde la frase
desarrollo de la electrifi
rural (…)”
“(…) , específicamente en zonas aisladas de los sistemas de
i
distribución. (…)”, el siguiente
texto:
“(…) y el tratamiento preferencial por el servicio público de
energía eléctrica para estos sectores (…)”
Disposición Transitoria.- Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados que a la presente fecha se encuentren
ervicio de recolección de basura
recaudando la tasa por el servicio
mpresaa elé
a través de alguna empresa
eléctrica de distribución y
erán,
n, een un plaz
ac ualizarr
comercialización deberán,
plazo de 180 días, actualizar
pecti
ctivas conforme loo dispuesto
uesto enn esta
las ordenanzas respectivas
uee as
así corresponda. Mientras
M
Mient
l
Ley, en caso que
realizan las
icadaass deberán continuarr recaudando
recaud do lass tasas
tas s
reformas indicadas
vicio dee recolección de basura
bas
in
edio dee
por el servicio
por intermedio
as eléct
ctricas
tricas de distribución
ribución y comercialización
com
comerc ización
las empresas
eléctricas
del país.
ogatoria.oria.- En la Disposición
Dispos
Dispo
Gen
Disposición Derogatoria.General
e: “y llos gobiernos autónomos
autónom
Tercera, elimínese la frase:
se
descentralizados”, y laa expresión: “yy de tasas por el servicio
a”.
de recolección de basura”.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGA
GEOLÓGICO
OYE
ENERGÉTICO
ENER
047-D
No. 20
2019-047-DE
Mgs
rtín C
Cordove Dammer
Mgs. M
Martín
Cordovez
ECTOR EJECUTIVO
E
DIRECTOR
Considerando:
ue, el A
Art
Que,
Art. 226 de la Constitución de la República del
dor ppublicado en el Registro Oficial No. 449 del 20
Ecuador
de ooctubre de 2008, determina que las instituciones del
E
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley. Además, tendrán el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la C
Constitución;
nstituc ón de la República del
Que, el artículo 227 de la Constitución
ministrración pública constituye un
Ecuador, dispone “La administración
vid
dad que sse rige por los principios de
servicio a la colectividad
cia, cali
dadd jerarquía,
rarq
eficacia, eficiencia,
calidad,
desconcentración,
de
ación,
ordin
inación,
descentralización,
coordinación,
participación,
plan
ción, transp
a y ev
alu
planificación,
transparencia
evaluación”;
Qu
ue, eel art
lo 233 de la Norma Suprema, establece
Que,
artículo
“Nin
un servido
ra ni servidor público estará exento de
“Ninguna
servidora
rresponsabilidades
esp abilidades por los actos realizados en el ejercicio
uncion o por sus omisiones, y serán responsables
de sus ffunciones,
ministr i
administrativa,
civil y penalmente por el manejo y
adm
nis
administración
de fondos, bienes o recursos públicos (...)”;
Que, el artículo 286 de la Carta Magna prescribe: “Las
finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se
conducirán de forma sostenible, responsable y transparente
y procurarán la estabilidad económica. Los egresos
permanentes se financiarán con ingresos permanentes.”;
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Que, el artículo 283 de la Constitución de la República
del Ecuador, establece que el sistema económico es social
y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;
propende a una relación dinámica y equilibrada entre
sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza;
y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten
el Buen Vivir;
C
Constituci de la República
úb ca dell
Que, el artículo 284 de laa Constitución
os objetivos de la política
po
a económica,
económica,
Ecuador, establece los
asegu
gurar una
na adecuada
adec d
entre los que see encuentran: asegurar
innggreso y de la riqueza
za nacional;
nacion l; incentivar
incen
entiv r
distribución del ingreso
ción nacional,
nacciional, la productividad
productiv
tividad y competitividad
com itividadd
la producción
acu
cumulación
umulación del
el conocimiento
conocimien científi
entífico
sistémicas, la acumulación
o, la iinserción
nserción estratégica en la ec
y tecnológico,
economía
actividad
ivid
vidades
ades productivas
product
compleme
ias
mundial y las actividades
complementarias
onal;; y mantener el má
máximo
máx
nive
en la integración regional;
nivel dee
eo sostenibles
sostenible
enibles en el tiempo;
producción y empleo
Const
Que, el artículo 388 de la Constitución
de la República del
be generales del Estado para la
Ecuador, prevé que son deberes
consecución del buen vivir promover e impulsar la ciencia,
la tecnología, las artes, los conocimientos tradicionales
y, en general, las actividades de la iniciativa creativa
comunitaria, asociativa, cooperativa y privada;
Que, el artículo 25 de la Constitución establece que
g
las personas tienen derechoo a gozar
de los beneficios
reso cie
y aplicaciones del progreso
científico y de los saberess
ancestrales;
itución de lla
Que, el numeral 255 ddel artículo 66 de lla C
Constitución
uaador reconoce y gar
arantiza a las per
rson s
República dell Ecu
Ecuador
garantiza
personas
acccceder a bienes y servicios públicos
li
el derechoo de acceder
y
ad,
d, con eficiencia
cia y buen trato,
trat así
a como a
privados dee calida
calidad,
mación
n adecuada y veraz sobre
sob su
s contenido
con id y
recibir información
características;
so del artícul
artículo 52 de la Constitución de
Que, el primer inciso
dor, establecee que las personas ti
la República del Ecuador,
tienen
derecho a disponer de bienes y sservicios de óptima calidad
ad así como a una información
y a elegirlos con libertad,
precisa y no engañosa sobre su contenido y características;
Que, el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo
determina que para que exista motivación dentro del
acto administrativo se deberá observar que exista, ”1. El
señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos
ción de su alcance. 2. La
aplicables y la determinación
os relevantes
relev
elev
calificación de los hechos
para la adopción
bas
ase de la
l evidencia que conste
ste
de la decisión, sobre la base
dmini
inistrativo. 3. La explicación
ación de la
en el expediente administrativo.
gime
men jurídico invocado
invocaado en relaciónn con
pertinencia del régimen
rmi
minnados.”;
los hechos determinados.”;
Orgánica de Defensa del Consumidor,
Co umidor,
Que, la Ley Orgánica
plemento
lemento
emento del Registro Ofi
O cial
ci No.
No 116 de
d
publicada en el supl
suplemento
sseñalan
eñalan en sus numerales
num
2,4 y 55, como
mo
10 de julio del 2000,, señ
mentales
les del consumidor los siguientes
sigu
derechos fundamentales
siguientes: quee
cos y privados oferten bienes
b
servic
proveedores públicos
y servicios
ma calidad
d y a elegirlos
e
con libertad
competitivos de óptima
libertad; a
da, veraz, cclara, oportuna y completa
la información adecuada,
cios ofrecidos en el mercado, así
sobre los bienes y servicios
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idad, condiciones
c
como sus precios, características, calidad,
de
evan es de los mismos,
contratación y demás aspectos relevantes
pueden presentar; y, a
incluyendo los riesgos que se pueden
quitatiivo y nno discriminatorio o
un trato transparente, equitativo
os proveedores
proveedo de bienes o servicios,
abusivo por parte de los
o re
erid
d a las condiciones óptimas de
especialmente en lo
referido
ccalidad, cantidad,
idad, pprecio
medid
precio, peso y medida;
Q
e, el artículo
ar cul 70 del Código
Códdigo Orgánico de Planificación
Que,
y F
Finan
as Públicas,
b cas, eestablece
stab
Finanzas
que el “Sistema Nacional
de F
na as Púb
icas (SINFIP).- El SINFIP comprende
Finanzas
Públicas
eell co
unto de no
conjunto
normas, políticas, instrumentos, procesos,
tividades, rregistros y operaciones que las entidades y
actividades,
anism del Sector Público, deben realizar con el objeto
organismos
de ggestionar
sti
en forma programada los ingresos, gastos y
fina
nanciamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional
de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en
esta Ley. Todas las entidades, instituciones y organismos
comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la
Constitución de la República se sujetarán al SINFIP, en
los términos previstos en este código, sin perjuicio de la
de administrativo,
facultad de gestión autónoma de orden
org
económico, financiero, presupuestarioo y organizativo
que
bl cen para
paara determinadas
la Constitución o las leyes establecen
entidades.”
4 de
ódigo Orgánico de Planificación
Que, el artículo 74
del Có
Código
y Finanzas Públicas,
úblicaas, determina
deter
a los deberes y atribuciones
del ente rector
ecto
or del Sistema
i
a Naci
onal dde Finanzas Públicas
Nacional
(M
terrio dde Finanzas),
Fi nzas), entre
entr las cuales el numeral
(Ministerio
ala “Dictaminar
“D am nar een forma previa, obligatoria
15 señ
señala:
y vinculante
v ncu
s bre ttod
sobre
todo proyecto de ley, decreto,
acue
eso ci n, o cualquier otro instrumento legal
acuerdo, re
resolución,
o administrativo
dm nistraativo que tenga impacto en los recursos
blicos o qu
públicos
que genere obligaciones no contempladas en los
upues del Sector Público no Financiero, exceptuando
presupuestos
a lo
los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las Leyes a
la
las que hace referencia este numeral serán únicamente las
que provengan de la iniciativa del Ejecutivo en cuyo caso el
dictamen previo tendrá lugar antes del envío del proyecto
de ley a la Asamblea Nacional”;
Que, la Disposición General Cuarta de la norma ibídem
que: “Las entidades y organismos del se
sector público,
es o Gen
nera del Estado,
que forman parte del Presupuesto
General
resta
podrán establecer tasas porr la pprestación
de servicios
tos, tales
taales como
c
cuantificables e inmediatos,
pontazgo, peaje,
es, autorizaciones,
autoriza i
control, inspecciones,
permisos, licencias
rar entre
tre otros,
o
u otros, a fin dee recupe
recuperar,
los costos en los
qu
ren por
poor el servicio
vicio
io prestado,
presta
que incurrieren
con base en la
regl
ntación de eeste Código.”
digo.”
reglamentación
Qu
e, el A
rtí o 11 de la Le
Que,
Artículo
Ley para la Promoción de Inversión
y Par
i acción Ci
udad
Participación
Ciudadana,
publicada en el suplemento del
R
e
o Ofici
ial N
Registro
cial
No. 144 del 18 de agosto de 2000; se faculta
as inst
stituci
a las
instituciones
del Estado, establecer el pago de tasas
por los se
servicios de control, inspecciones, autorizaciones,
perm
permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin
de recuperar los costos en los que incurrieren para este
propósito;
Que, el Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos (COESC), publicado en el Registro Oficial
No. 899, Suplemento del 09 de diciembre de 2016, norma
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el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la
República del Ecuador estableciendo un marco legal en el
que se estructura la economía social de los conocimientos,
la creatividad y la innovación, rigiendo a todas las personas
naturales, jurídicas y demás formas asociativas que
desarrollen actividades relacionadas a la economía social
ativida y la innovación.
de los conocimientos, la creatividad
el COESC
CO
seña
i itutoss
Que, el artículo 24 del
señala que: “Los institutos
igac
ación son entidades
entidade conn autonomía
autonomía
públicos de investigación
na
es tienen
tie n por objeto
obj t
administrativa y financiera
los cuales
over, coordinar, ejecutar
ov
ej
imp
pulsar
planificar, promo
promover,
e impulsar
nvvestigación científi
ntífica, la generación,
eración,
procesos de in
investigación
idación,
dación, difusión
sión y transferencia
trans
transfer cia de
innovación, valid
validación,
oss Institutos públicos de investigación,
invest
ió
tecnologías. (…) Lo
Los
iguientes
ent
ntess atribuciones:
atribucione
P eer
tendrán las siguientes
(…) 5. Proveer
ratorio
rio y especializados de investigación
iinvestiga n
servicios de laboratorio
ades establecidas
establec
entid
en función de las prioridades
por la entidad
cios podrán ser onerosos;
oneros
rectora del sector. Estos servicios
(…)”;
Que, la Disposición General Cuarta de la norma ibídem
manifiesta: (…) “En concordancia con los artículos 355 y
357 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos
80 y 163 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, y los artículos 40,41,42 y 46 del Código Orgánico
Monetario y Financiero, todos los actores generadores y
n
gestores del conocimiento dee naturaleza
pública y las
instituciones públicas del Sistema de Educación Superior
ación
n de cuentas
c
deben solicitar la creación
recolectaras en
rresp
sponsales del
de Banco Central
Cent al dell
las instituciones corresponsales
ngr
gresos que se generen
genere porr autogestión
a
estión
Ecuador para los ingresos
ón,, y la creación dee cuentas
cue s corrientes
corri
de la Institución,
Bancco Central del Ecuador
Ecuad
ador para la gestión
gesttión de
de
propias en el Banco
os provenientes
proveen
nientes de autogestión,
autoges
gestión, créditos
crédi externos,
xternos,
los recursos
ernos y cooperación
ooperación internacional,
internacion
internaciona las
la mismas
créditos internos
án saldos.
sald
aldos.
dos.
os. Los recursos de estas
e
cue
que acumularán
cuentas
no
ganizados
izados
ados o destinados
d i
podrán ser reorganizados
para otros fine
nes por
argo de las finan
finanzas
as públic
públ
c
el Ministerio a cargo
públicas.
En el caso
cnicos tecnológicos
tecnol
pa
de los Institutos técnicos
la solicitud para
as recolectara
as y cuentas corrientes
corr
la creación de cuentas
recolectaras
nte por la Secretaría de Educación
será realizada únicamente
log e Innovación, así como su
Superior, Ciencia, Tecnología
gestión. La aplicación de esta norma observará el principio
de gratuidad de la educación superior establecido en
la Constitución de la República y desarrollado en la
Ley Orgánica de Educación Superior. Los recursos por
autogestión que se obtuvieren por la actividad productiva
de los establecimientos educativos constituidos en unidades
educativas de producción, pod
podrán ser gestionados a
lectaras
ra y las cuentas corrientes
través de las cuentas recolectaras
Centra
ral del Ecuador, administradas
as
propias en el Banco Central
a
na
cativa. Las
respectivamente por la autoridad
nacional
educativa.
rass y corrientes serán
serán gestionadas
stionada
as de
cuentas recolectaras
orm
maativa que emita el órgano
órgan
ó
d las
acuerdo a la normativa
rector de
blicas..”
”
finanzas públicas.”
nte Acuerdo
Accuerdo
erdo Ministerial No.0204
No.
No.020 ppublicado
blicado
Que, mediante
o Ofi
ficial
ccia
al No
No.548
548 de 21 dde julio de 2015,
5,
en el Registro
cial
anzas expidió la “Normativa
“Norm
“N
del
el Ministerio de Finanzas
ra la aprobación de tasas
t
ve
procedimiento para
por venta
ón de servicio
ervicios públicos, cobro con
co
de bienes, prestación
servicios
facturación electrónicaa y su regis
registro”, en cuyo artículo 1
y 4 disponen: “Para el caso en que las instituciones que
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el Estado
Esta requieran
conforman el Presupuesto General del
asas por la venta de
la creación o modificación de tasas,
cios que
que brinden,
brind
bienes y prestación de servicios
conforme la
ódigo
o Orgá
án
facultad prevista en el Código
Orgánico
de Planificación
s Reglamento
Reglam
y Finanzas Públicas y su
General, deberán
io de Finanzas
Fin
remitir al Ministerio
el respectivo proyecto de
aacto administrativo
trativo
o (Acuerdo,
(Acu
, Resolución,
Resoluc
etc.) así como,
el ccorrespondiente
pond
diente informee técnico
técnico que
q deberá contener:
an
isis
is de
d costos,
cost demanda
mandaa de servicios,
se
análisis
políticas públicas,
ompa ació con estándares
es ándare internacionales, e impactos
comparación
presu
pue rios, ente otros,
ot
o
presupuestarios,
del cual se desprenda la
ece ad de
d la creación
crea
necesidad
o modificación de la tasa.” (….).
“
stitucione que conforman el Presupuesto General
“Lass in
instituciones
do ppodrán cobrar valores por la venta de bienes
dell Estad
Estado
vicio únicamente a través de facturas electrónicas,
y servicios,
tran
transacciones que se registrarán en el Sistema de Gestión
F
Financiera y se reflejará en los respectivos estados
financieros y cédulas presupuestarias. Para el efecto, los
sistemas de facturación electrónica institucionales deberán
asociar los códigos de los bienes y servicios comercializados
con los respectivos ítems presupuestarios de ingresos,
según su origen. Los recursos generados ingresarán
obligatoriamente a la Cuenta Única del Tes
Tesoro Nacional
m s establecidos
establec
CUTN a través de los mecanismos
para el
nanzas asign
efecto. El Ministerio de Finanzas
asignará los recursos
onamiento dde las instituciones a
necesarios para el funcionamiento
ueesto
os. Las instituciones
in
través de sus presupuestos.
que entregan
lizados ppor lla venta
ent de bienes y prestación
documentos legalizados
de servicios, los em
mitirá simultáneamente
imu
ultáneam
emitirán
con la factura
elec
ca”.
electrónica”.
Qu
ue, en ell ar
Que,
artículo 4 de
dell Dec
Decreto Ejecutivo No. 399 de fecha
15 de ma
mayo de 201
2018,, publ
publicado en el Suplemento del Registro
O
Ofic
Oficial No. 255, dde 5 de Junio 2018, el señor Presidente
nstituciona de la República dispuso, “Fusiónese por
Constitucional
orción ddel Instituto Nacional de Eficiencia Energética y
absorción
Ene
gía Renovables al Instituto Nacional de Investigación
Energías
Geo
Geológico, Minero y Metalúrgico, y una vez concluido
el proceso de fusión por absorción modifíquese su
denominación a “Instituto de Investigación Geológico y
Energético”, el mismo que será adscrito al Ministerio de
Energía y Recursos Naturales No Renovables”;
Que, en la disposición general sexta de
del Decreto ibídem,
o el proc
se establece que una vez concluido
proceso de fusión
ente en
e donde se haga
por absorción, en la normativa vi
vigente
onal de E
referencia al “Instituto Nacional
Eficiencia Energética
es”; y, al “Instituto Nacional de
y Energías Renovables”;
lógico,, Min
Investigación Geológico,
Minero y Metalúrgico” léase
vestigación G
ológic y Energético;
“Instituto de Investigación
Geológico
Qu
ediant Re
lución
n No. 001-DE-2018 de 21 de
Que, me
mediante
Resolución
gosto de 22018,
01 pu
icado en el Suplemento del Registro
Agosto
publicado
Oficcial
al N
26 dee fech
ha 13 de Septiembre de 2018, se
No. 326
fecha
expid
to Orgánico de Gestión Organizacional
expidió el “Estatu
“Estatuto
ppor Pro
cesos del Instituto de Investigación Geológico y
Procesos
ergéticco”; cuya misión y visión es generar y promover
Energético”;
cimi
conocimiento
en el ámbito la geología y la energía,
inve
investigación científica, asistencia técnica y servicios
es
especializados para aprovechamiento responsable de
los recursos renovables y no renovables, contribuyendo
a la toma de decisiones en beneficio de la sociedad y ser
el instituto geológico energético de referencia a nivel
regional, que aporta a la innovación el aprovechamiento
responsable de los recursos renovables y no renovables,
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con responsabilidad social, ambiental y el desarrollo de su
talento humano comprometido con el progreso del país;
Que, con fecha 29 de octubre de 2018, el ingeniero Carlos
Pérez García, Ministro de Energía y Recursos Naturales
No Renovables, suscribió la Acción de Personal Nro.
DATH-AP-2018-149, correspondiente a la designación
del magister Martín Cordovez
Dammer como Director
ovez D
Ejecutivo del IIGE;
Que, mediante Ofi
ficio No. MEF-VGF-2019-0272-O
MEF-VG
GF-0272 O de
10 de abril de 2019,
201199, y en cumplimiento
cumplimiennto a lo resuelto por
el Directorio
io del
el Instituto de Investigación
Inve
vestigació Geológico
Geoológico
y Energético
del
ico –IIGE,
–IIG
IG
GE, en Sesión Ordinaria
Or
de Directorio
rectorio
reunido el 311 de enero
ennero
eroo de 2019, mediante el cual
cua
cu resolvieron,
re vieron,
entre otras cosas
validar:
del
sas vali
alida
idar:
ar: “…el modelo
lo de
d cálculo
cá
de pliego
tarifario de loss servicios
de laboratorio
rvicios
vicios especializados
i
labora
labo
rio
para los laboratorios
y dar por
rios de Química
uímica y Petrografía
Petrogr
Petrog
conocido el estado para el cobro
cobr de los laboratorios de
Materiales y Biomasa, con las observaciones
obserrvaciones realizadas
realizada por
los Miembros de Directorio
orio (Ref.
(Ref IIGE-IIGE-2019-0095-O,
28-enero-2019)”; este último,
tim en relación a la aprobación
del Directorio del entonces Instituto Nacional de Eficiencia
Energética y Energías Renovables – INER, en Sesión
Ordinaria de Directorio No. 2017-04 de 27 de octubre de
2017, quienes mediante Resolución 2017-027, resolvieron:
“a) Aprobar el modelo de gestión de los laboratorios del
INER, b) Aprobar el procedimiento para definición de
tarifario, acogiendo la sugerencia
ncia de los señores Miembros
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del Directorio referente a la inclusiónn de lo
los cargos por
Servicios Financieros (Ref. INER-INER-2017-0603-O,
ER-INER-2
24-octubre-2017)”; el Mgs. Martín
Dammer,
Mart n Cordovez
Co
Director Ejecutivo, remitió
Ministerio
de Economía
itió al
a Min
ni
Finanzas, el informe técnico
écn co en ell qque se detallan los valores
que por concepto de tasas
ta as se
s fijan ppara la prestación de los
servicios especializados
se
ecializzados que brindan
indan los
lo LABORATORIOS
DE MATERIALES,
TERIALES LABET
ET Y LCT
LC DEL INSTITUTO
Y ENERGÉTICO
DE INVESTIGACIÓN
N ESTIGAC ÓN GEOLÓGICO
NV
GE
EOLÓ
(IIGE),
emita por esta Cartera de Estado el
IIGE) a fin dde que
ue ssee emit
dictamen
dicta
men previo,
evio, obligatorio
bligatto y vinculante;
Que,
Oficio Nro. MEF-VGF-2019-0272-O, de
e, ssegún
egún O
fecha
ha 10 dde abril de 2019 el Mgs. Fabián Anibal Carrillo
Jaramillo,
Jara
mill Viceministro de Finanzas, emitió dictamen
favorable al proyecto de Resolución remitida por el IIGE,
favo
constante en el Oficio IIGE-IIGE-2019-0331-O de 28 de
febrero de 2019; y,
En ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución
de la República del Ecuador, el Decreto Ejecutivo No. 399
de fecha 15 de mayo de 2018 y la Resolución
No. 001Res
DE-2018 de fecha 21 de agosto dee 22018
en el
18 publicado
pu
Suplemento del Registro Oficial
No.
al N
o. 3266 de fecha 13 de
Septiembre de 2018;
Resuelve:
Resue
Artículo 1.- A
Aprobar
Art
proba el siguiente:
uiente

CUADRO DE TASAS
TA
POR EL SERVICIO
VICIO
O ESPECIALIZADO
ESPECIA ZADO QUE
QUE BRINDA
BR NDA EL
E LABORATORIOS DE
MATERIALES,, LABET
LA
Y LCT DE
DEL
EL INSTITUTO
TITUT
TO DE INVESTIGACIÓN
NVES
STIGAC ÓN
N GEOLÓGICO
GEOLÓG
Y ENERGÉTICO (IIGE)
Tipo de ensa
ensayo
nsayo

Espectroscopía
ía Infrarroja
nfrarroj
rroja

Valor

Valor

normal
n

con descuento
$ 82,00

$ 41,00

Conductividad Térmica

$ 202,00

$ 101,00

Microscopía Electrónica
ónica de Barrido

$ 240,00

$ 120,00

Artículo 2.- El porcentaje del descuento será del 50% en
los valores establecidos a cada ensayo, descuento dirigido
a la comunidad estudiantil de tercer nivel del país, como
parte de la misión del Instituto contribuyendo a la toma de
decisiones en beneficio de la sociedad.
Como único requisito
cie
para acceder al descuento,, es la ppresentación e ingreso de
una solicitud de ensayo,
dirigida
o, dirig
rigida aal Director Ejecutivo del
IIGE por parte de unaa auto
autoridad
Escuela
utoridad de la Universidad
ad o E
scuela
Politécnica a la que
estudiante
(Decano
uee ppertenezca el est
udi
(Decan
no de
Facultad, Director
Director
Tesis)
ctorr dde Carrera o Directo
tor de T
is) en eel qquee
se incluya la nece
necesidad
essidad de descuento.
o.

Artículo 3.- Ell Instituto
Geológico y
stituto
ituto de Investigación Geológ
Geoló
Energético –IIGE, controlará
rolará y dará
d á fiell cum
cumplimiento a las
tasas establecidas en
y aplicarán, de
n la presente
ente resolución,
res
ser el caso, las sanciones
sin
es que correspondan,
corres
i perjuicio de
exigir la restitución, por valore
valores indebidamente cobrados.

DISPOSICIÓN
GENERAL
ÓN GE
NERA
PRIMERA: Encárguese
Dirección Administrativa
ues a la D
Financiera del IIGE,
ámbito de sus competencias, la
E, en
n ell ámb
ejecución de laa pre
presente
ej
sente rresolución,
es ción, así como su publicación
conjuntamente
previo, obligatorio y
conj
mentte con el dictamen
ictameen pr
vinculante
emitido
Ministerio
de Economía y
vin
antte em
itido por eel Mi
i
Finanzas,
nanzas, en la página
gin web iinstitucional.
DISPOSICIÓN
FINAL
D
ISPO
La pre
presente
Resolución es de carácter general y de
L
sente R
mplimiiento obligatorio y los valores contenidos en la
cumplimiento
s a, entrarán en vigencia y se cobrarán a partir de la
misma,
fech
fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial.
Quito D.M, 12 de Junio de 2019.
f.) Mgs. Martín Cordovez Dammer, Director Ejecutivo,
Instituto de Investigación Geológico y Energético –IIGE.
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LA PREFECTA PROVINCIAL DE PICHINCHA
Considerando:
p
Que la Constitución de laa Repúb
República
del Ecuador, en su
incipio dde legalidad del Derecho
ho
artículo 226, establece el prin
principio
tivo,
vo, conforme aal cual las instituciones
nstituciones
público y administrativo,
gani
nismos, dependencias,
dependenccias las servidoras
servido
oras o
del Estado, sus organismos,
blico
oss y las personas que
ue actúen
actú en virtud
virtud dee
servidores públicos
tad estatal
estaata
tal ejercerán solamente
solame
mente las competencias
c
etenci s
una potestad
es que les sean atribuidas
uidas en la Constitución
Co
C
Con
ución y
y facultades
la ley;
ón dee la República del E
Ec
Ecuador, artíc
Que la Constitución
artículo
vo, preceptúa
pr
el ejercicio de
240 de su texto normativo,
facultades ejecutivas a todos los gobiernos aautónomos
t
descentralizados, en el ámbito
ámbit de sus competencias y
jurisdicciones territoriales;
Que la Constitución de la República del Ecuador, en el
artículo 263, numeral 2, confiere a los gobiernos provinciales
competencia exclusiva para planificar construir y mantener
el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las
zonas urbanas;
Que la Ley Fundamental
Estado, en el artículo
85,
ental
al del Esta
o 85
numerales 1 y 2, pre
respecto a la formu
formulación,
prescribe respect
ación,
ejecución, evaluación
las
políticas
públicas
acció
ión y control de la
as po
cas púb
li
y servicioss púb
públicos
garanticen
derechos
úbl
blicos que garant
nticen los der
rechos
reconocidos
os por laa Constitución, se regularán de acuerdo
con las siguientes
ientess di
disposiciones,
sposiciones, entre otras: “Las políticas
olíticas
públicas y la prestación
públicos
presta
stación
ación
ción de bienes y servicios
ser
p
se orientarán a hacer
el buen vivir y todos
acer
cer efectivos
ef
dos
los derechos, y see formularán
mularán
á a partir
ti del
d principio de
solidaridad;” y, “Sinn perjuicio
cio de la prevalencia del interés
inter
general sobre el interés
de la
és particular, cuando
d los
l efectos
f
ejecución de las políticas
o prestación de bienes
as públicas
púb
o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar
derechos constitucionales, la política o prestación deberá
reformularse o se adoptarán medidas alternativas que
concilien los derechos en conflicto.”;
Que la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa
en su artículo 52, el derecho constitucional
de las personas a
onsti
disponer de bienes y servicios
calidad y a elegirlos
cios de óptima
ó
con libertad, al tiempo que dispone
que la ley establecerá
d
erá la
l
reparación e indemnización
nizac
zación por deficciencias, daños
años o mala
calidad de los bienes
nes y servicios y por laa interrupción
nes
in upción de
d los
servicios públicos
licoss que
q no fuera ocasionada
ocasion
onada por
po caso fortuito
for
ortui o
o fuerza mayor;
Que la Constitución
titución
ión
n de la República
Repúbli ccontempla en el
artículo 53, que las empresas,
organismos
mpresas, instituciones y org
organi
mos
que presten servicios
sistemas
ios públicos
úblicos deberán incorporar
inco
sistem
de medición de satisfacción
isfacción
n de las
la personas usuarias y
consumidoras, y ponerr en práctica sistemas de atención y
reparación;
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Que la Constitución de la República del E
Ecuador, en su
artículo 66, numeral 25, reconocee y gara
garantiza
ntiza a las personas
el derecho a acceder a bienes y servic
servicios
públicos y privados
ios pú
de calidad, eficiencia, efi
ficaciaa y buen
bu trato, así como a
recibir información ad
adecuada
decuada y veraz sobro su contenido
y características;;
Política
prescribe
Que laa Carta
C
olít a presc
cribe en el artículo 425, que la
jerarquía
normativa
considerará, en lo que corresponda,
rarqu a no
rm va consid
principio
en especial la titularidad de
el pr
nci i de ccompetencia,
mpeteen
las
exclusivas de los gobiernos autónomos
as ccompetencias
peteencias ex
ddescentralizados;
entralizad
dos;
Que el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que la facultad
Aut
ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas
privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad
de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o
prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos
y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales;
Que el Código Orgánico de Organización
O ganizzació Territorial,
Autonomía y Descentralización,
ción, artículo
artícu 50, literal m),
prescribe al Prefecto o Prefecta
dictar, en caso
refecta Provincial
Pro
de emergencia grave,
medidas de
ve, baj
bbajo
o su responsabilidad
r
de ellas al consejo
ccarácter urgente y transitorio
ransitorio y dar cuenta
cu
correspondido
en la sesiónn subsiguiente,
ssubsiguien si a éste
é hubiere
hu
adoptarlas,
cación;
ado
arlaas, para
pa a su ratifi
ificac
ción
Código Tributario, artículo 18, la
Que de conformidad
form ad al C
oobligación
blig ón tributar
ttributaria
ia nace cuando se realiza el presupuesto
establecido
por lla ley para configurar el tributo;
able ido po
Que las condiciones del servicio público en la vía TingoGuangopolo-Cununyacu, “lntervalles”, a la presente
Gu
fecha no configuran una contraprestación por la tasa que
se recauda, y en consecuencia no satisfacen el concepto
de tasa por servicio público, consideradas al tiempo de la
expedición de la Ordenanza Provincial 09-GADPP-2013
para el cobro de peaje por el uso de la vía TingoGuangopolo-Cununyacu, “lntervalles”;;
Que, la Ordenanza Provincial
09-GADPP-2013
para el
ial 09GAD
cobro de peaje por el uuso
so de la vía Tingo-GuangopoloCununyacu, “lntervalles”,
valles””, en su artículo 6, autoriza al
Prefecto de la Provin
Provincia
Pichincha suspender las
P
P
cia dee Pic
recaudaciones
peaje
reca
ones
es de lla ttasa de pe
aje en la vía, durante un
lapso esp
específi
lap
pecíficco,
o en circunstancia
ircunsttancia dde presentarse congestión
vehicular
grado
tal que se afecte la movilidad;
hicul r en gr
o ta
Que
Dirección
Q
ue la Dire
cción dde Gestión de Vialidad, con fundamento
en el in
informe
forme de la Coordinación de la Autopista General
Rumiñahui,
miñahu mediante memorando 2478-CAGRl-2019,
de 220
0 mayo de 2019, informa la emergencia vial que
se presenta en la vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu,
“lntervalles”, debida a los trabajos de rotura de pavimento,
mismos que iniciaron desde febrero de 2019 y que de
conformidad con lo manifestado por el señor contratista,
estos trabajos concluirán a fines de mayo, produciéndose
congestión vehicular en grado tal que se afecta la movilidad
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humana y, así mismo, evalúa la necesidad de controlar el
riesgo de afectación a los derechos constitucionales de los
usuarios debido a los factores de peligro eminente para
quienes transitan por la referida vía;
Que mediante Resolución 25-DGSG-19, de 23 de mayo
de 2019, la Prefecta del Gobierno de la Provincia de
caudac
Pichincha suspendió la recaudación
del peaje en la vía
nunyacu
acu, “l
se
Tingo-Guangopolo-Cununyacu,
“lntervalles”, a toda clase
evenir la afectación
afec
ilidad
d
de vehículos, a fin de prev
prevenir
de la mo
movilidad
tació
ción de los derechos
derecho de los usuarios
u uarios
humana y la afectación
C
Repú
R
ca a partir
part de
preceptuados enn laa Constitución
de la República
el 24 de
de mayo de 2019 hasta
has
asta las 23h59
23 9 del
deel 31 de
las 00h00 del
019; y,
mayo de 2019;
ión de Gestión
estión de Vialidad,
Viali
fund
o
Que la Dirección
con fundamento
ordinación de Planificación
ca
Ge ón
en el informe de la Coordinación
y Gestión
F-01-CPVG-19,
CPVG-19, de 31 de mayo de 2019,
20
Vial, mediante INF-01-CPVG-19,
ro inminente
inm
informa que existe un peligro
a lo largo de la
o-Cununyac “lntervalles”, por la
vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu,
os de reparación del alcantarillado
realización de los trabajos
y agua potable mismos que provocan congestión vehicular;
además manifiesta que de conformidad con la reunión
mantenida con el contratista de la EPMAPS, la reposición
de la carpeta asfáltica continuará paulatinamente hasta
el domingo 02 de junio de 2019, mientras se concluyen
los trabajos de relleno y compactación de las zanjas; sin
embargo, su plazo contractual es hasta el 10 de junio del
lo trabajos adicionales en
presente año para terminar con los
feridaa vía.
las vías alternas de la referida
ej
atrib
ne
Por lo expuesto y enn ejercicio
de sus atribuciones:
Resuelve:
mpliar
pliar
ar la suspensión de la recaudación
rec udación
Artículo 1.- Amp
Ampliar
n laa vía
ía Tingo
Tingo-Gua
-Guango
-Guangopolo-Cunu
u,
del peaje en
-Guangopolo-Cununyacu,
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“lntervalles”, a toda clase de vehículos,
os, a fin de prevenir
la afectación de la movilidad humana
afectación de los
mana y laa afe
derechos de los usuarios preceptuados
eceptuados en la Constitución
de la República a los usuarios
públicos, que
uarioss de servicios
s
se puedan producir en razón
razzón de las
l actuales condiciones de
vehicular por
pprestación del servicio
ervicio vial
vial y de la congestión
c
esta causa, a partir de las
es
l 00h00
00h000 del 01
0 de junio de 2019
hasta las
hast
as 23h59
23h 9 del 7 dee junio
jun
nio de 2019.
20
Artículo
Coordinación
de la Autopista General
Artí
ulo 2.- La Coord
d
Rumiñahui
se encargará de la ejecución de la
R
Rum
hui e lntervalles
lnterva
suspensión
pensión de la
l recaudación del peaje que se dispone en
el artículo
rtículo anterior; y, la Dirección de Gestión Financiera
gestionará
las medidas de ajuste presupuestario que
gest
ona
correspondan a la disminución de los flujos financieros de
cor
la recaudación del peaje.
Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a
partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial, notifíquese por Secretaría
General a la
re
Dirección de Gestión Financiera y a laa Coord
Coordinación de la
Autopista General Rumiñahui e lnt
lntervalles.
rvallees
Cúmplase y notifíquese.
uese
se.
Dada en Qui
Quito,
Distrito Metropolitan
Metropolitano, a los 31 días del
Dad
to, Di
mes dee mayo
m
m
dde 22019.
9.
Paola Pab
Pabón
C., P
Prefecta Provincial de Pichincha.
f.) Pa
abón C.
Gobierno
ierno de la Provincia de Pichincha.- Certifico que es fiel
copia ddel original.- Quito, 31 de mayo de 2019.- f.) María
copi
Vásconez Conrado, Secretaría General.
Vá

