SUPLEMENTO
SUMARIO:

Año II - Nº 484

Págs.

Quito, jueves 9 de
mayo de 2019

FUNCIÓN LEGISLATIVA

Valor: US$ 1,25 + IVA

LEY:
ASAMBLEA NACIONAL:
-

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

AS PERSONAS
PER
LEY ORGÁNICA DE LAS
ADULTAS MAYORES ..........................................
.. ......

1

FUNCIÓN
Ó EJECUTIVA
ÓN
EJECUT
DEC ETO:
DECRETO:

Mañosc
os 201
Quito: Calle Mañosca
y Av. 10 de Agosto
Oﬁcinas
cinaass centrales y ventas:
venta
tas:
Telf.:
3941-800
T
Exts.:
Exxt
xts.: 2561 - 2555
255
Sucursal
ucursal
rsall Guayaquil:
Gu
Calle Pichincha
ha 3077 y Av. 9 de Octubre,
piso 6, Ediﬁcio Banco Pichincha.
Picchincha
Telf.: 3941-800
800 EExt.: 2560
Suscripción anual:
US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país

PRESIDENCIA
PRE ID
A DE LA
L REPÚBLICA:
R
729
29

Deróguese
Decreto
Ejecutivo Nº 726 de 25 de
Der
uesee el D
cr
abril
2019
il de 201
9 ............................................................
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS
ORDENANZA MUNICIPAL:

-

Cantón Santa Rosa: Que reforma a la Ordenanza
para el cobro de tasas y tarifas de los servicios
que se prestan en la Empresa Pública Municipal
de Tránsito, Transporte Terrestre, Fluvial,
Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre y
Movilidad de Santa Rosa, EMOVTT-SR ..............

Impreso en Editora Nacional
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

24 páginas
www.registroﬁcial.gob.ec
Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

20

Oﬁcio No. T. 343-SGJ-19-0309
Quito, 29 de abril de 2019
Señor Ingeniero
Hugo Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho
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Con oﬁcio número PAN-ECG-2019-0083 de 24 de abril de
2019, la señora Economista Elizabeth Cabezas Guerrero,
Presidenta de la Asamblea Nacional, remitió al señor
Presidente Constitucional de la República el proyecto de
Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.

Sobre los impuestos nacionales
por
es administrados
adm
el Servicio de Rentas Internas
aplicables
as sólo
s lo serán
se
los beneﬁcios expresamente
en las leyes
mente señalados
señala
tributarias que establecen
dichos
ableceen dich
ho tributos.”.

Dicho proyecto de ley ha sido sancionado por el Presidente
de la República el día de hoy, por lo que, conforme a
lo dispuesto en los artículo
culo 139
13 de la Constitución de
la República y 65 dee la Ley
Orgánica
de la Función
L
O
ón
Legislativa, se la remito
emito
ito a usted en original y en copia
certiﬁcada, junto con
on el certiﬁcado dee discusión,
d
ión, para
par
ara su
correspondientee pub
publicación
Registro
Oﬁcial.
pu
ublicación en el Regi
gistro O

En tal virtud y paraa los ﬁnes
en los artículos 139
ne previstos
p
de
d la Constitución
ución de la República
R blica del Ecuador y 65 de la
Ley Orgánica
nicaa de la Función
F
n Legislativa,
Legislativa remito el auténtico
y copia
c pia certiﬁ
certi cada del texto
tex
xto del
d l Proyecto de Ley, que
recoge
a los allanamientos y
coge los
os cambios
cam s correspondientes
orrespo
ratiﬁ
iﬁcaciones
cacion aprobados
ap badoss en
e la misma sesión por el Pleno
el 27 de
d marzo
maarzo de 2019.
2
Adjunto también la certiﬁcación
dde la Secretaría
cretarría General
G
sobre las fechas de los respectivos
bates
debates.

Adicionalmente,
mente, ag
agradeceré
a
a usted
ted que, una vvez realizada
ealizada
la respectivaa pub
publicación,
blicación,
licación,
cación, se sirva remit
remitir el ejemplar
emplar
original a la Asamblea
samblea
blea
ea Nacional para los ﬁnes pertinentes.
pertin

Atentamente,

Atentamente,
f.) Dra. Johana Pesántez
ez Benítez
SECRETARIA GENERAL
RAL JURÍDICA
JU

ASAMBLEA NACIONAL
UADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR

CACIÓN
CERTIFICACIÓN

Oﬁcio No. PAN-ECG-2019-0083
Quito, 24 de abril de 2019
Licenciado
Lenín Moreno Garcéss
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
CONSTITUCION
C
NA
REPÚBLICA DE
DEL
EL
L ECUADOR
En su despacho
acho

f.) ECON. ELIZABETH CABEZAS GUERRERO
Presidenta de la Asamblea Nacional

DE
D

LA

De mi consideración:
deració
ión
ón::
La Asamblea Nacional,
cional,
nal,, de conformidad con las
la atribuciones
atrib
atribuc nes
que le conﬁere la Constitución
del Ecuador
itución de
d la
l República
R
Repúb
Ecua
y la Ley Orgánica de la Función
unción Legislativa, discutió y
aprobó el PROYECTO
DE LAS
TO DE LEY ORGÁNICA
O
PERSONAS ADULTAS
S MAYORES.
MAY
En sesión de 27 de marzo de 2019, el Pleno de la Asamblea
Nacional conoció y se pronunció sobre la Objeción Parcial
y Parcial por Inconstitucionalidad del referido Proyecto
de Ley, presentada por el señor licenciado Lenín Moreno
Garcés, Presidente Constitucional de la República. Sobre la
objeción por Inconstitucionalidad referida, el Pleno aprobó
a
la modiﬁcación del artículo 144 de acuerdo
al siguiente texto:
“Artículo 14.- De las
Toda persona
la exoneraciones.
exon
rsonna
que ha cumplido
edad y con ingresos
lido
do 65
6 años de ed
ngresos mensuales estimados
mad
ados en un máximo de 5 remuneraciones
muneracciones
básicass un
uniﬁ
niﬁ
iﬁcadas o que tuviere
tuvier
ere un patrimonio
trimonio que
q e
no exceda
remuneraciones
básicas uniﬁﬁcadas,
a de
d 500 remuneracio
iones básic
cada ,
estará
exonerada
impuestos ﬁscales y
ará exo
onerada
nerada del pago
go de impuest
impue
impuesto
municipales.
cipales
es.
s
Para la
aplicación
a aplica
icación
ación
ón de este be
beneﬁcio,
c no se requerirá
re
rá
de declaraciones
raciones
ones
es administrativas previa,
prev provincial
pro
provin l o
municipal.
Si la renta o patrimonio
de las cantidades
onio excede
ex
cantidad
determinadas en el inciso primero,
los
se
p
l impuestos
i
pagarán únicamente
nte por la diferencia o excedente.

retaria G
En mi calidad de Sec
Secretaria
General de la Asamblea
mito C
ERT
Nacional, me permito
CERTIFICAR
que los días 31
d mayo y 5 de junio de
d 2018,
018, la Asamblea Nacional
de
disc
p
“PRO
discutió
en primer
debatee el “PROYECTO
DE LEY
OR ÁN
ÁNICA DE LAS
S PERSONAS
P
ORGÁNICA
ADULTAS
AYORES” en se
undo debate el día 19 de julio de
MAYORES”;
segundo
2018 pposteriormente,
riormente, di
2018;
dicho proyecto recibió Objeción
Parci y Parcial
Pa
or Inconstitucionalidad del Presidente
Parcial
por
C stitucionaal de la República, el 22 de agosto de 2018.
Constitucional
La Cortee Con
Constitucional, resolvió la Objeción Parcial por
nstitu
Inconstitucionalidad,
el 12 de marzo de 2019, mediante
Dict
Dictamen
No. 001-19-DOP-CC, suscrito el 14 de marzo
de 2019. Finalmente, y de conformidad con lo señalado
en el artículo 139 de la Constitución de la República del
Ecuador y el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, fue aprobada la LEY ORGÁNICA DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES por la Asamblea
Nacional el 27 de marzo de 2019.
Quito, 24 de abril de 2019.
ELÉN ROCHA
R
ROC
f.) DRA. MARÍA BELÉN
DÍAZ
cretaria Gen
G
Secretaria
General
EPÚBLIC
CA DEL
L ECUADOR
E
REPÚBLICA
SA
AMB A NACIONAL
NACIO
ASAMBLEA

E PLENO
EL
CONSIDERANDO
Que, la C
Constitución de la República del Ecuador en su
artíc
artículo
1 determina que el Ecuador se consagra como un
E
Estado
constitucional de derechos y justicia, por lo que
es necesario realizar cambios normativos que respondan
coherentemente con su espíritu;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el
artículo 3, tiene como deber primordial garantizar sin
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discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales;
Que, el artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la
República, determina que “El contenido de los derechos
se desarrollará de manera progresiva a través de normas,
jurisprudencia y políticas públicas.
El Estado generará
públic
y garantizará las condiciones
para su pleno
cioness necesarias
n
reconocimiento y ejercicio”;
cicio”;;
Que, el artículo 11
Constitución
de la
1 numeral 9 de la C
tu
República, establece
ableecce que “El más alto
alt
lto deber
de r del Estado
Es
consiste en respetar
los
derechos
resppe
petar y hacer respetar
res
l
derechos
garantizados
dos en laa Constitución”;;
Que, el artículo
ulo 355 dee la Constitución
Constituci de
d la República,
Rep
a,
establece que “Las
Las personas
rsonas adultas mayores (…) recibirán
re
reci án
atención prioritaria
público
ia y especializada
li d en los
l ámbitos
á
púb
y privado. (…) El Estado
stado prestará
estará especial protección a las
l
personas en condiciónn de doble vulnerabilidad”;
vul erabilidad”
Que, el artículo 36 de laa Constitución de la República
determina que “Las personas adultas mayores recibirán
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público
y privado, en especial en los campos de inclusión social y
económica, y protección contra la violencia”;
Que, el artículo 37 de la Constitución de la República del
Ecuador dispone que el Estadoo garantizará
a las personas
g
adultas mayores los siguientes
atención gratuita
entes derechos:
de
y especializada en salud,
ud, trabajo
tra
rabajo remunerado, jubilación
ón
universal, rebaja en loss servicios privados
de transporte
p
tra sporte
y espectáculos, exenciones
exen
enciones en el régimen
ré
n tributario,
tributario,
exoneración del pago
paago
go por costos notariales
notaria
iales y registrales
gistrale y el
acceso a unaa vivienda
vivieen
nda que asegure una
na vida digna;
d na;
Que, el artículo
tículo 38
3 de la Constitución
onstitución de la República
pública
del Ecuador dispone
políticas
dispon
one
ne que el Estado establecerá
es
establ
p i
públicas para las
que aseguren:
as personas
person
ers
rsonas
nas adultas mayores
m
as
en:
la atención en centros
entros
os especializados
specializados que garanticen suu
nutrición, salud, educación
diario; la protección
ucación
n y cuidado
cu
protecció
especial contra cualquier
quier tipo de explotación laboral
labora o
económica; desarrollo de programas
y políticas destinadas
progra
a fomentar su participación
ción y el trabajo, su autonomía
personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena
integración social; protección y atención contra todo tipo
de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier
otra índole; entre otros;
Que, el artículo 51 numerales 6 y 7 de la Constitución de
la República del Ecuador, reconoce a las personas adultas
mayores privadas de su libertad,
ertad, un
u tratamiento preferente
y especializado y medidas
as dee protección;
pprote
Que, el artículo 66 numeral
num
umeral 3 literal b)
b de la Constitución
Const tución
de la República del
del Ecuador, reconoce
reconocce y garantiza
rantiza a las
la
personas “Una
na vida
vid
da libre de violenciaa en el ámbito
á bito público
pú
úbli o
y privado. El Estado
necesarias
Esta
ad
do adoptará las medidas
me
nec
as paraa
prevenir, eliminar
liminar
arr y sancionarr toda forma de violencia
olencia
en especial la ejercida
adultas
ejerc
ercida
rcida
ida contra […] las personas
pers
p
dulta
mayores”;
Que, la Constitución
ión dee la República en el artículo 84,
determina que “La Asambleaa Nacional
y todo órgano
Na
órgan
con potestad normativa
va tendrá la obligación de adecuar
formal y materialmente, las leyes
ley y demás normas jurídicas
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a los derechos previstos en la Constitución
tución y los tratados
internacionales y los que sean necesarios
esar os para
pa garantizar
la dignidad del ser humano
no o de las
la comunidades,
pueblos y nacionalidades.
s. En ningún
ningú
ún caso la reforma de
la Constitución, las leyes,
eyes, otras
otras normas jurídicas, ni los
actos de poder público
contra los derechos que
blico atentarán
aten
enta
reconoce
la Constitución”;
re
onst tución”
Que,
numeral
Qu el artículo
artíc lo 120
1
num
meral 6 de la Constitución de
la República
República del Ecuador,
E uador establece como una de las
atribuciones
atribucione dee la
l Asamblea
Asamb
ble Nacional el “expedir, codiﬁcar,
reformar
y derogar
refor
derogar las leyes e interpretarlas con carácter
generalmente
g
mentee obligatorio”;
obli
Que, el artículo
133 numeral 2 de la Constitución de la
a
República,
señala que serán orgánicas aquellas Leyes
Rep bl
que “regulan el ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales”; y,
Que, el artículo 424 de la Constitución de la República
dispone que “Las normas y los actos del poder público
deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; caso contrario carecerán
de eﬁcacia
ec
jurídica”.
En uso de las atribuciones conferidas
por la Constitución
onferidas po
de la República del Ecuador
Ley, expide la siguiente:
dor y lla Ley
LEY ORGÁNICA
PERSONAS
ADULTAS
ICA DE
DE LAS
L
PE
MAYORES
M ORES
O
TÍTULO
TÍT
TULO I
PRINCIPIOS
PR CIP OS Y DISPOSICIONES
FUNDAMENTALES
FUND
DA
Artículo
El objeto de esta Ley es promover,
A
u o 1.- Objeto.
Obj
regular
la plena vigencia, difusión y
gular y garantizar
g
ejercicio
icio de los derechos especíﬁcos de las personas
adultas
mayores, en el marco del principio de atención
adul
prioritaria
y especializada, expresados en la Constitución
pr
de la República, instrumentos internacionales de derechos
humanos y leyes conexas, con enfoque de género, movilidad
humana, generacional e intercultural.
Artículo 2.- Ámbito. Esta Ley será aplicable para las
personas adultas mayores ecuatorianas y extranjeras que se
encuentren en el territorio ecuatoriano.
n
Las personas adultas mayores
en situación
y res ecuatorianas
ecuator
de movilidad humana que
en el exterior
que se encuentren
en
serán sujetas de protección
roteecciión y asistencia de las misiones
diplomáticas y oﬁcinas consulares
con ares ddel Ecuador.
Artículo
3.- Fines. La present
Art
presente L
Ley tiene las siguientes
idaade
ﬁnalidades:
Crea el Siste
ma Na
a) Crear
Sistema
Nacional Especializado de Protección
I gral de lloss Derechos de las Personas Adultas
Integral
Mayores.
Mayores.
mpu
b) Impulsar
el cumplimiento de mecanismos de promoción,
asistencia, exigibilidad, protección y restitución de los
derechos de las personas adultas mayores, garantizando
el derecho a la igualdad y no discriminación;
c) Orientar políticas, planes y programas por parte del
Estado que respondan a las necesidades de los adultos
mayores y promuevan un envejecimiento saludable;
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d) Promover la corresponsabilidad y participación del
Estado, sociedad y familia, para lograr la inclusión de
las personas adultas mayores y su autonomía, teniendo
en cuenta sus experiencias de vida y garantizar el pleno
ejercicio de sus derechos;
e) Garantizar y promover la integración, participación
ciudadana activa e inclusión
lusió plena y efectiva de
las personas adultass mayor
mayores,
en los ámbitos de
yo
construcción de polític
políticas
públicas, así como en
ticas pú
actividades políticas,
culturales
icas,
as, sociales, deportivas,
d
cultu ales y
cívicas;
f) Establecer
permita ell plen
pleno
ecer unn marco normativoo que perm
o
ejercicio
personas adultas
cio de llos derechos de las perso
person
mayores;;
g) Garantizar para
ara lass personas adultas may
mayores uuna vida
da
digna mediantee el acceso y disponibilid
servicios
disponibilidad
di
ib
de servic
necesarios con calidad
alidad y calide
calidez, en todas las etapas ddel
envejecimiento; y,
h) Promover la eliminación de todas las formas de
abandono, discriminación, odio, explotación, violencia
y abuso por razones de la edad, en contra de las personas
adultas mayores, en el marco de las competencias de
los integrantes del Sistema de conformidad con la
legislación vigente.
Artículo 4.- Principios fundamentales
y Enfoques de
dam
atención. Para la aplicación
ón de la presente Ley, se tendrán
como principios rectores:
es:
a) Atención prioritaria:
públicas
orita
itaria: Las instituciones
instituci
p
cas y
privadas están
a implementar
stánn obligadas
o
implem
ement medidas
medida de
atenciónn prior
prioritaria
generar
rit
itaria y especializada;
especializad
ada; y gen
ar espacios
esspacios
preferenciales
respondan
a las
encialess y adaptados que
q
respon
diferentes
personas
adultas
es etapas
etappas y necesidades de las person
per
pe
mayores, en la dimensión
dimensión individual
individua o colectiva;
c
colectiva
b) Igualdad formal
rmal y material:
materia Todas
Toda las personas
perso
adultas mayoress son iguales
guales ante la ley y gozarán de
su protección y beneﬁcio sinn discriminación alguna.
alg
Se garantizará el trato
y proporcional en las
rato justo
just
condiciones de acceso
so y disfrute de satisfacciones
necesarias para el bienestar de las personas adultas
mayores, sin distinción de ninguna naturaleza,
respetando los enfoques de género, generacional,
intercultural, movilidad humana, territorial y de
integralidad de derechos;
c) Integración e inclusión: Se
S garantiza de manera
progresiva la incorporación
ración de las personas adultas
mayores, en las actividades
y privadas que
tividad
ades públicas
p
ue
sean de su interés,, valorando
la diversidad
valo
alorando y respetando
re
div rsidadd
humana con el objetivo
de convivir,
contribuir
o
co v
contribuir y
construir oportunidades
ort
rtun
unidades reales para
ra el ejercicio
rcicio de
d sus
derechos;;
d) In dubio
io proo personae: En caso de duda
duda razonable
zonable
sobre el alcance
legales
o
alcan
ance
nce
ce de las disposiciones
disposicion
disposic
le
reglamentarias,
rias, estas
esta
es as se aplicarán en el sentido
sentid más
favorable a la protección
adultas
rotección
ección de las personas
pers
person
adu s
mayores. En caso
aso dee existencia de dos
d normas de la
misma jerarquía, aplicabless a un
u determinado caso, se
optará por la más favorable a la persona adulta mayor,
la cual se aplicará íntegramente;
egram
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e) No discriminación: Se prohíbe toda discriminación
d
o distinción no razonable contra
adultas
ra las
l s personas
per
mayores, ni deberá estar sujeta a acciones
u omisiones
acci
que tengan como efecto
fecto anular,
anularr excluir o restringir
el reconocimiento,
o ejercicio
en igualdad de
o, goce
g
e
condiciones de los derechos
en la esfera
erech fundamentales
u
política, económica,
econóómica, social,
l, cultural
cultura o en cualquier otra
circunstancia
pública
nstanncia de la vidaa públi
ca o privada;
f) Participación
Activa:
Pa icip
A
tiva: Se procurará la intervención
protagónica
adultas mayores, en todos
p ota nica de
d las personas
p
los
de toma de decisiones, en el
l espacios
espa
pacios públicos
púb
diseño,
y ejecución de planes, programas y
diseño, elaboración
el b
proyectos
proyeectos que sean de su interés. El Estado proveerá los
mecanismos
y medidas necesarias para su participación
meca
plena y efectiva, con valoración especial sobre sus
vivencias y conocimientos, en el desarrollo social,
económico, cultural y político del Estado;
g) Responsabilidad social colectiva: Será obligación
solidaria del Estado, sociedad y la familia respetar
los derechos de las personas adultas mayores, así
como generar condiciones adecuadas
das y eﬁcaces para
el desarrollo de sus proyectos
y de manera
to de vida,
v
preferente cuando se encuentren
encuentren en condición de
vulnerabilidad;
h) Principio dee Protección:
Protecció Es ddeber del Estado brindar
garantías
necesarias
ass neces
arias para
ra ell pleno goce y ejercicio de
los derechos
mayores. Todos
d
derec
os de lass personas
peersona adultas
a
loss ciu
ciudadanos
están
ada
stán obligados
obligad a prestar a las personas
adultas
oportuna, adecuada,
adu as mayores
ay res laa protección
pr
prioritaria
para la garantía y eﬁcacia
p ior ria y especializada,
especia
así como aportar a la efectiva tutela
dde sus
us derechos,
derech
cuando
cua
ndo estos
es han sido vulnerados;
Los derechos consagrados en la
i) Universalidad:
ni
presente Ley, tienen el carácter de universales y se
aplicarán a todas las personas adultas mayores sin
distinción alguna. Sin embargo, el Estado podrá
particularizar las políticas públicas en las poblaciones
en situación desfavorable y vulnerable, para reducir
brechas sociales, culturales y económicas;
j) Restitución: La autoridad competente
adoptar
pe ente deberá
d
medidas y acciones concretas
cre as para
paara asegurar la
restauración de los derechos
garantizando
hos violentados,
viole
el goce efectivo y el respeto
de los mismos;
espeto permanente
pe
k)
k Integralidad
ad y especiﬁ
especiﬁcidad:
dad: El Estado a través de
la autoridad
adoptar estrategias
orid
idad competente
comp nte deberá
d
y acciones
los servicios para
acccione integrales
inte ales que
q orienten
o ie
brindar
a las personas adultas
brin
dar atención
ate ó especializada
especi li
mayores,
atendiendo
mayo
re ate
diendoo a su particularidad; y,
l) Protección
tecció
ón especial a personas con doble
vulnerabilidad:
Las entidades integrantes del Sistema
vuln
nerab
garantizarán la efectiva aplicación del derecho a la
garan
protección especial, particularmente de aquellas con
discapacidad, personas privadas de libertad, quienes
adolezcan de enfermedades catastróﬁcas o de alta
complejidad, personas en situación de riesgo, víctimas
de violencia doméstica y sexual, desastres naturales o
antropogénicos, por constituir una situación de doble
vulnerabilidad.
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Enfoques de atención: Cada uno de los actores y
componentes del Sistema Nacional de Atención a las
personas adultas mayores se regirán en sus acciones por
los principios y reglas propios de los siguientes enfoques:
Enfoque de ciclo de vida. La protección de los
derechos debe diseñarse de modo dinámico y
ﬂexible para garantizar
izar el bienestar de las personas
en las distintas fases
del ciclo vital, al
es o etapas
e
igual que la prom
promoción
omoción y fomento del respeto
espeto
intergeneracional;
cion
onal;
Enfoque
Permite
comprender
foque de Género. Perm
rmite co
prendder laa
construcción
de roless entre
nstrucci
ció
ón social y cultural
cu
hombres
han
bres y mujeres, que históricamente
históricame
históricam
an sido
fuente de inequidad,
vulneración dee
ine
nequidad,
quidad violencia
violenc y vulnerac
derechoss y quee deben ser modiﬁcad
cados a favor
fav de
roles y prácticas
plena
ácticass sociales que garanticen
gar
la pl
igualdad de oportunidades
personas diversas
dades entre
e
divers
y de una vida libre
ibre de violencia.
viole
Enfoque Intergeneracional. Se reconocerá el
conocimiento y la experiencia de las personas
adultas mayores y se potenciará estos saberes por
su valor y aportes en las diferentes esferas de la vida
social; política y económica.
Enfoque Poblacional. El reconocimiento de
la diversidad paraa la política
pública supone
p
pertinencia y adaptabilidad
daptab
abilida cultural en la acción
ón
y organización
junto
ón estatal,
e
jun con la inclusión,
in usión,
i
para responder
nder con la
integración e integralidad
para
cida
dad
ad y especialidad qu
ue requiere
req ere cada una
especiﬁcidad
que
de las per
personas,
rso
sonas, colectivos y grupos poblacionales
blaciional s
quee componen
comppoonen el país.
Enfoque
perspectiva dee
ue Urbano
Urb
bano
ano - Rural. Es
E la
l perspec
mo se dará respuesta a la
nec
des
dónde y cómo
las necesid
necesidades
edad, integrando la polí
de la sociedad,
política pública ccon
res y se
el territorio, los actores
sectores en función de la
localización, cobertura
obertura y ppertinencia; y,
Enfoque Intercultural. Se reconoce el desarrollo
de las capacidades humanas, la integración y la
participación individual o colectiva de las personas
adultas mayores pertenecientes a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, desde
la práctica de las ciencias, tecnologías, saberes
g
ancestrales y recursos genéticos,
para el diseño de
ue permita
perm el efectivo ejercicio
política pública que
de sus derechos,
s, por
or ser sujetos transcendentales
es
eserv
rvación y transmisión
t
para la preservación
de dicho
to.
o.
conocimiento.
TÍTULO II
S SUJETOS
SUJE
ETOS DE LA LEY
EY Y SUS DEBERES
D
R
DE LOS
CAPÍTULO I
E LOS
LO
L
DE
SUJETOS
na adulta
ta mayor.
may
Artículo 5.- Persona
Para efecto de la
idera persona
person adulta mayor aquella
presente Ley, se considera
d edad.
que ha cumplido los 65 años de
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stará la presentación
Para hacer efectivos sus derechos, bastará
p rte o algún
algú documento
de la cédula de identidad, pasaporte
d, exceptuando
exceptuand a la persona
que demuestre su identidad,
uentree en situación
sit
adulta mayor que se encuentre
de movilidad
ccallejizac
humana, en situación de callejización,
abandono absoluto o
vuln
d
cualquier condiciónn de vulnerabilidad;
sin perjuicio de que
la
adultaas mayores
may
q pertenezcan
pert
las personas adultas
que
a comunas,
com
ades, pueblos
puebl y nacionalidades
aciona idad que pudieran tener
comunidades,
ot
me io de pruebaa al descrito
medi
desscrito anteriormente atendiendo
otro medio
a ssu especiﬁ
es eciﬁcidad
i
int
rcultu
intercultural.
CAPÍTULO II
INFO
DE LA INFORMACIÓN
DE LAS PERSONAS
ADU
ULTA MAYORES Y DE LAS PERSONAS
ADULTAS
JUR
JURÍDICAS DEDICADAS A SU ATENCIÓN
Artículo 6.- De la información de las personas adultas
mayores. La autoridad nacional de inclusión económica
y social, establecerá los lineamientos del sistema nacional
de información sobre personas adultas mayores, y, en
coordinación con las demás entidades integrantes del
Sistema, gestionará la producción y procesamiento de la
po
información necesaria para la emisión de la política
pública.
incorpporar al menos los
Este sistema de informaciónn incorporará
s, apellidos,
apellidos fecha de nacimiento,
siguientes datos: nombres,
a, iide
ntiﬁca
ubicación geográﬁca,
identiﬁ
cación étnica-cultural, estado
ción laboral,
laboral existencia
xisten
de salud, situación
de discapacidad o
co
isscapaciitante situación
tuaciión de movilidad,
m
condición discapacitante,
condición
y ti
de vivienda,
vi ienda condiciones
ondiicione de
d su entorno familiar,
tipo de
lenccia y der
ados
violencia
derechos vulnera
vulnerados.
El E
te rector
ctor de la inc
Ente
inclusión económica y social llevará
uun
n rregistro
tro dde las personas naturales y, jurídicas, públicas,
vadas, mix
privadas,
mixtas o que hagan parte de la economía popular
lidari que se ocupen de la atención de personas adultas
y solidaria
may
re Para el efecto, éstas deberán obtener el permiso
mayores.
de funcionamiento correspondiente conforme lo disponga
el Reglamento General de esta Ley.
Esta información pasará a formar parte del Sistema Nacional
de Datos Públicos, con las limitaciones establecidas en
la normativa vigente respecto a la publicidad de datos
privados.
coger es
El Estado, tiene la obligación dee rrecoger
esta información
es dde dato
os por la interconexión
a partir de sus propias bases
datos
tuciones pú
entre las distintas instituciones
públicas y privadas. Estará
prohibido obligar a la
lass pperson
personas adultas mayores que se
m
erquen
n a puestos
uesto determinados para la
movilicen o see ac
acerquen
actu
ónn de la iinformación.
nfor ción.
actualización
rtículo 7.- Re
tro de las personas jurídicas dedicadas
Artículo
Registro
a la
l ate
nc n d
atención
de las pe
personas adultas mayores.- Las
perso
ju
urídicas públicas,
púb
personas jurídicas
privadas, de economía mixta
nitariaas que
qu se dediquen a la atención o cuidado
y comunitarias
persoonas adultas mayores, requerirán el permiso de
de personas
ionam
funcionamiento
otorgado por la autoridad nacional de
inclu i
inclusión
económica y social, conforme el Reglamento
Ge
General
a esta Ley.
En los casos que dichas personas cumplan adicionalmente
los servicios de atención médica, como actividad
complementaria o subsidiaria, también requerirán el
permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional.
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La base de datos de las personas naturales o jurídicas
dedicadas a la atención de las personas adultas mayores
que cumplan con los permisos de funcionamiento, será
publicada en la página oﬁcial de la autoridad de Inclusión
Económica y Social, garantizando la transparencia de la
información y la accesibilidad a servicios de calidad y
conﬁables para las personas adultas mayores.
ión dee b
Artículo 8.- Interconexión
bases de datos. Las basess
stross nacionales
nacionale
n
dultass
de datos de los registros
de personas adultas
onas
nas jurídicas públicas,
púb c
rivada y de
mayores y de personas
privadas
d
dedicadas
ateenci
manten
ndrán
economía mixta ded
a su atención,
mantendrán
terco
onnexión con los organismos
org
rganism públicos
públiccos o
la debida interconexión
esttéén involucrados en el área de geriatría
ger
a
privados que estén
ogía; a ﬁn de procurar
curar la actualización
actu
actuali ión de
y gerontología;
ón y laa simpliﬁcación de los procesos
proc os de
d
su información
on la Ley.
L
Ley
conformidad con
onal de inclusión económica
ec
y soc
La autoridad nacional
social
ada elaborará
ará informes, estudios y
de manera coordinada
ctiva implementación
imple
propuestas para la efectiva
de la presente
form
Ley, sobre la base de la información
cualitativa y cuantitativa
generada por las entidades que integran el Sistema.
CAPÍTULO III
DE LOS DEBERES DEL ESTADO, SOCIEDAD Y LA
FAMILIA FRENTE A LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES
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de sensibilización a las servidoras y servid
servidores públicos
as fo
rmas de abandono,
y población en general sobree las
formas
abuso y violencia;
reccho de op
g) Garantizar el derecho
oportunidades de aprendizaje
ormal, pa
ara las pers
formal e informal,
para
personas adultas mayores;
meentar laa par
pación, co
nce
h) Fomentar
participación,
concertación
y socialización,
tas mayores, a través de sus
con la
las pe
personass adult
adultas
gremios y oorganizaciones
anizac
acion
gremios
de hecho y derecho en la
d ﬁnición
i y ej
ión
ecuci de las políticas públicas;
deﬁ
ejecución
Estab
blece los mecanismos y las herramientas necesarias
i) Establecer
g
para garantizar
que la ciudadanía y las organizaciones de
la sociedad civil, realicen el seguimiento, identiﬁcación
de indicadores, impacto y control social respecto a la
implementación de las políticas públicas, programas y
proyectos dirigidos a las personas adultas mayores;
j) Garantizar la creación de veedurías conforme a la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana;
Na ional para
par la Igualdad
k) Promover que el Consejo Nacional
nte los
los resultados
r
Intergeneracional presente
de la
as pol
ític públicas destinadas a
implementación de las
políticas
yorees como
co
omo un
u indicador de gestión;
los adultos mayores

Artículo 9.- Deberes del Estado
Estado. Corresponde al Estado
los siguientes deberes:

ntarr la creación
crea n y fortalecimiento
forta
l) Fomentar
de las
g nizac nes dee personas
gan
perssonas adultas
d
organizaciones
mayores sin ﬁnes
lucro qu
ro uevan los derechos de esta población;
de lucro
que promuevan

jecu
cutar políticas públicas,
púb
, planes
planes y
a) Elaborar y ejecutar
qu
uee se articulen al Plan Nacional
Naciona de
programas que
llo, enmarcadas
en
nm
marcadas en la garantía
gara
arantía de los
os derechos
der
erechos
Desarrollo,
personaaas adultas mayores,
mayores
res, tomando comoo base
de las personas
aniﬁcación
cac
ación
ción
n articulada entre las instituciones
ins uciones
una planiﬁ
ran ell Sistema Nacional
Naciona Especializado
Es
Especializ
que integran
de
gral
ral de
d los
l Derechos
D
P
Per nas
Protección Integral
de las Personas
ores.
Adultas Mayores.

G ntiz
izar qu
m) Garantizar
quee las instituciones del sector público
p
o cumplan
c
y privado
con la atención prioritaria y
especcializ
especializada
a la población adulta mayor, así como
onte
contemplen
en sus políticas, programas y estrategias las
necesidades de la población adulta mayor, con sujeción
a la presente Ley y a la normativa vigente; y,

inmed
diato permanente,
permanen
b) Garantizar el acceso inmediato,
y
servic
especializado a loss servicios
del Sistema Nacional
de Salud, incluyendoo a programas de promoción
de un envejecimiento saludable y a la prevención y
el tratamiento prioritario de síndromes geriátricos,
enfermedades catastróﬁcas y de alta complejidad;
c) Garantizar la existencia de servicios especializados
dirigidos a la población adulto mayor que brinden
alide en todas las etapas del
atención con calidad y calidez
envejecimiento;
ivers
ersos programas
program de alimentación
mentación y
d) Acceso a los diversos
cioe
oeconómica que ejecuta
ejec
e
auto
oridad
protección socioeconómica
la autoridad
nclu
clusión económica y socia
nacional dee inc
inclusión
social;
ncionar
cionar a travéss de los corre
cor
corres
ndientes
e) Juzgar y sanc
sancionar
correspondientes
toda for
órganos de laa Función Judicial, to
formaa de
ción, maltrato,
maltrato abus
abuso y violencia a las
as
discriminación,
dultass mayores, así como fomenta
fom
personas adultas
fomentar la
as relaciones
aciones intergeneracionales;
intergenera
solidaridad y las
strucción, fo
f) Contribuir a la construcción,
fomento y responsabilidad
ultas m
hacia las personas adultas
mayores, realizando campañas

n) El Estado buscará garantizar de manera progresiva la
seguridad económica de la población adulta mayor a
través de pensiones contributivas y no contributivas
rio
para aquellos grupos de atención prioritaria
que no han
p oceso de asignación
accedido a la seguridad social. El proceso
er establecido
esttab
de dichas pensiones deberáá ser
por las
n el
e Reg
la
entidades competentess en
Reglamento
de esta ley.
rrespons
nsab
Artículo 10.- Corresponsabilidad
de la sociedad. Es
ccorresponsabilidad
ilidad de la sociedad:
dad:
a) Pro
omover y respetar
tar los derec
dderechos de las personas adultas
Promover
ma
ores y brindar
ndar un tra
mayores
trato especial y preferente;
b
rponer la
b)) IInterponer
las acciones correspondientes, ante las
auto
oridade competentes y actuar de manera inmediata
autoridades
frente a situaciones de vulnerabilidad que afecten a las
ers
personas
adultas mayores;
c) Contribuir en la vigilancia y control de las acciones y
medidas para su protección;
d) Tener una cultura de respeto y solidaridad hacia las
personas adultas mayores;
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e) Cumplir con los estándares de calidad y accesibilidad
para la prestación de los servicios, de salud, educación
y cultura para las personas adultas mayores; y,
f) Proteger de forma prioritaria a las personas adultas
mayores en caso de riesgo de desastres naturales o
cualesquiera otros eventos negativos que los puedan
go su vi
afectar o poner en riesgo
vida o su integridad.
Artículo 11.- Corresponsabilidad
espon
ponsabilidad de la Familia.
ami a. La
familia tiene la corresponsabilidad
rresp
esponsabilidad de cuidar
cu
la integridad
integridad
física, mental y emocional
em
mo
ocional de las personas
person
onas adultas
a ltas mayores
may
y brindarless el apoyo
su desarrollo
apo
oyo necesario para satisfacer
oy
sa
dessarrol o
espetand
do sus derechos, autonomía
d
au
nt
integral, respetando
y voluntad.
abilidad
dad
d de la familia:
Es corresponsabilidad
eso para fortalecer las habilidades,
habilidad
a) Apoyar en el proceso
con
adul
competencias, destrezas y conocimientos
del adulto
mayor;
b) Promover entornos afectivos que contribuyan a
erradicar la violencia;
c) Cubrir sus necesidades básicas: una adecuada nutrición,
salud, desarrollo físico, psíquico, psicomotor, emocional
y afectivo;
yor de todo acto o hecho que
d) Proteger al adulto mayor
derech
chos;
atente o vulnere sus derechos;
ad
espaci dee recreación,
recr ación,
e) Proporcionar all adulto
mayor espacios
por
orte
te; y,
cultura y deporte;
er sus necesidades
nneecesidades psicoafectivas
psicoa
oafectivas se encuentre
uentre o
f) Atender
ndo enn el
el ámbito familiar.
fam
no viviendo
ortalecer capacidades,
capacidades habilidades,
habilid
hab
es,
g) Desarrollar y fortalecer
rácticas
as personales
l y familiares
fam
destrezas y prácticas
para el
ón y desarrollo
sarrollo pleno de los adultos
adult
cuidado, atención
ito familiar.
mayores en el ámbito
TÍTULO III
DE LOS DERECHOS, EXONERACIONES Y
BENEFICIOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS
s. Ell Estado
Estad
E
za
Artículo 12.- Derechos.
reconoce y garantiza
as mayores
m
cio de los
a las personas adultas
el pleno ejercicio
dos
os en la Constitución
Constituc ón de laa República,
República,
derechos establecidos
nstr
trum
umentos internacionales
internacion
onales y esta Ley.
Ley Su
los tratados e instrumentos
reecta de oﬁcio o a petición
pe
d parte
arte por
p las
l s
aplicación será dir
directa
de
dores públicos,
pú
úbblicos, así comoo de
d las personas
person naturales,
turales,
y los servidores
úblicass y privadas, mixtas y comunitar
com
comun
s
jurídicas, públicas
comunitarias.
CAPÍ
C
CAPÍTULO
II
ENEFICIOS
FICIOS NO
O TRIBUTARIOS
TRIBU
DE LOS BENEFICIOS
neﬁcios no tributarios.
t
i Las personas
Artículo 13.- De los beneﬁ
n de lo
adultas mayores, gozarán
los siguientes beneﬁcios.
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Exoneración del 50% de las tarifas de tran
transporte aéreo,
las entradas
en
terrestre, marítimo y ﬂuvial y de las
a los
urales, deportivos,
depo
espectáculos públicos, culturales,
artísticos,
creaciionale Además, tendrán
paquetes turísticos y recreacionales.
m
musseos. Cuando
C
acceso gratuito a loss museos.
se trate de personas
no autónomas
autó
óno
est derecho se extenderá
adultas mayoress no
este
ompañante; para
ra ello,
el en el Reglamento de
a un/una acompañante;
eterm
quienes se considerarán como
esta leyy se determinará
a quienes
sona
nas adultas
a ulta mayores
yores noo aut
personas
autónomas.
Exon ra n del 50%
0% ddel valor del consumo que causare
Exoneración
el uso
u de lo
el
los servi
servicios de un medidor de energía eléctrica,
yo co
nsum mensual sea de hasta 138 KW/hora; de un
cuyo
consumo
idor de agua potable cuyo consumo mensual sea de
medidor
hast dde 34 metros cúbicos; y, el 50% de la tarifa básica
hasta
de teléfono ﬁjo residencial de propiedad del beneﬁciario
del
en su domicilio. Todos los demás medidores o aparatos
telefónicos ﬁjos residenciales que consten a nombre del
beneﬁciario o su cónyuge o conviviente, pagarán la tarifa
normal, así como el exceso en el consumo de los límites
aquí propuestos.
e a deberá
deberá informar al
En caso de negativa, la empresa
forma motivada, los
peticionario, por escrito y en forma
ción.
fundamentos de su resolución.
onera el 50%
50 del valor de consumo que
Además, se exonera
ca
lo servicios
erviicios de los medidores de
causare
el uso dee los
ene
eléctr ca, de agua potabl
ppotable y de la tarifa de teléfono
energía
eléctrica,
as instituciones
in
insti ucio
in ﬁness de lucro que den atención a
a las
sin
pers na de laa tercera
tercera edad como: asilos, albergues,
lass personas
comedo e instituciones
institucion gerontológicas.
comedores
oneraación del 50% del valor de consumo en un plan
Exoneración
co de telefonía celular e internet, cuyo titular sea la
básico
pers
persona
adulta mayor.
Para tales rebajas, bastará presentar la cédula de identidad o
ciudadanía o el carné de jubilado y pensionista del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, datos que deberán ser
debidamente veriﬁcados por las empresas que prestan estos
servicios.
c s, públicas
pública y privadas,
Las personas naturales y jurídicas,
uctos y servicios,
serv
proveedoras de estos productos
deberán
mayorees y sus
s familiares de estos
informar a los adultos mayores
lo
os mecanismos
m
mecani
beneﬁcios, mediante los
y formas que disponga
e ta Ley.
Ley
y
el Reglamento a esta
Art
14. De las exoneraciones.
onerac on
Artículo
14.Toda persona que
h cumplido
cum
mpli o 65
6 añoss de edad
ed
dad y con ingresos mensuales
ha
esttimad s en
e un
u máximo
má imo de 5 remuneraciones básicas
estimados
ad o que tuviere
uvier un patrimonio que no exceda de
uniﬁcadas
500 remuneraciones
muneracion básicas uniﬁcadas, estará exonerada
500
o de im
dell pago
impuestos ﬁscales y municipales.
Para lla aplicación de este beneﬁcio, no se requerirá
de declaraciones administrativas previa, provincial o
municipal.
Si la renta o patrimonio excede de las cantidades
determinadas en el inciso primero, los impuestos se pagarán
únicamente por la diferencia o excedente.
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Sobre los impuestos nacionales administrados por el
Servicio de Rentas Internas sólo serán aplicables los
beneﬁcios expresamente señalados en las leyes tributarias
que establecen dichos tributos.
Artículo 15.- Medidas de acción aﬁrmativa. El Estado,
sus delegatarios y concesionarios adoptarán las medidas de
líticas públicas
p
acción aﬁrmativas en las políticas
que se diseñen e
pers
erson adultas mayores a las
as
implementen a favor de las personas
es dee derechos que se encuentren
en enn
colectividades titulares
aldad
dad.
situación de desigualdad.
as du
ura
rarán el tiempo que
ue sea nnecesario
cesarioo pa
Estas medidas
durarán
paraa
as cond
dicciones de desigua
ualdad y su alcance
an see
superar las
condiciones
desigualdad
raa particular enn cada caso concre
con
deﬁnirá de manera
concreto.
Ó I
SECCIÓN
recho
ho a la Vida Digna
Dell Derecho
cho a la vida
ida digna. Garantizar la
Artículo 16.- Derecho
Estad sociedad y la familia
protección integral quee el Estado,
adu
deben dotar a las personass adultas
mayores, con el propósito
de lograr el efectivo goce de sus derechos, deberes y
responsabilidades; tendrán el derecho de acceder a los
recursos y oportunidades laborales, económicas, políticas,
educativas, culturales, espirituales y recreativas, así como
al perfeccionamiento de sus habilidades, competencias
y potencialidades, para alcanzar su desarrollo personal
an fomentar su autonomía
y comunitario que le permitan
personal.
recho
ho a una vida
vi digna, a todas
to as las
Para asegurar el derecho
mayo
ayores se les asegurará
asegur
cuidado y
personas adultas mayores
el cuidado
uss familiares,
fa
c
d no
protección de sus
para lo cual,
enn caso de
senso entre
en
obligados
os, el juez
jue de familia,
fa
familia,
existir consenso
los obligados,
ez y adolescencia,
addoolescencia, dispondrá
dispon
ondrá su custodia
cust
mujer, niñez
y regutas. Enn todos
odos los casos se respetará
respeta
respet
l opinión
lará las visitas.
la
ltaa mayor, cuando esté
es en
e capacidad
capac
de la persona adulta
de
emitirla.
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as adu
La pensión jubilar de las personas
adultas mayores
será inembargable, salvo para el pago de ppensiones por
alimentos.
al enc
cargada dde la inclusión económica
La autoridad nacional
encargada
ña á, im
mple ntará y ejecutará planes,
y social, diseñará,
implementará
pr
y proy
yectos que permit
programas
proyectos
permitan a las personas
adu
mayo
res aalcanzarr auto
no
adultas
mayores
autonomía
e independencia
ma de decisiones
siones y la realización de sus actos,
en la ttom
toma
meedian eel apoyo
p yo ssolidario
olidar de sus familias, comunas,
mediante
comunid es y laa soc
comunidades
sociedad. Los gobiernos autónomos
d
desc
ralizados te
descentralizados
tendrán la misma responsabilidad respecto
pleme
a laa im
implementación
y ejecución de las políticas públicas
ñadas para este ﬁn, en los diferentes niveles de gobierno.
diseñadas
SECCIÓN III
Del Derecho a la Libertad Personal
Artículo 18.- De la libertad personal. El Estado
garantizará que ninguna persona adulta mayor sea privada
de su libertad de manera ilegal o arbitraria.
V
SECCIÓN IV
De orte y Recreación
R
Del Derecho a la Cultura, Deporte
cu tu
Artículo 19.- Derechoo a la cultura.
Las personas adultas
derecho a acceder,
a
mayores tienen derecho
aportar, participar
laas actividades
activ des culturales,
c
y disfrutar de las
artísticas y
espi
es, en
e el marco
m
diversida Para la generación
espirituales,
de la diversidad.
as medidas
med
entid
dades del Sistema Nacional de
de estas
las entidades
ultur y los
lo gobiernos
gob ernos autónomos descentralizados,
Cultura
impu sará la participación
participac
impulsarán
de las organizaciones de
p
perso
adu
dultas mayores,
may
personas
adultas
en la planiﬁcación y realización
d proyectos
royectos culturales
cultu
de
y de divulgación, contando además
poyo de la sociedad.
conn el apo
apoyo

partir medidas de protección hasta el
El Juez podrá impartir
sanguinidad y segundo de aﬁnidad,
cuarto grado de consanguinidad
tablecid en la presente Ley y su
de conformidad a lo establecido
Reglamento.

Artí
Artículo
20.- Deporte, recreación y turismo. El Estado
a través de las autoridades nacionales rectoras del deporte,
turismo y los gobiernos autónomos descentralizados
dentro del ámbito de sus competencias, crearán programas
que generen espacios para estimular el desarrollo de
las potencialidades y capacidades físicas, deportivas,
recreativas y turísticas de las personas adultas mayores.

SECCIÓN II
Del Derecho a la Independencia y Autonomía

NV
SECCIÓN
Traabaj
Del Derechoo al Trabajo

Artículo 17.- Independencia y autonomía. Se garantizará
a las personas adultas mayores el derecho a decidir libre,
te sobre
so
responsable y conscientemente
su participación en el
ció de su proyecto de vida
desarrollo del país y la deﬁnición
ones y creenc
conforme a sus tradiciones
creencias.

rech
ho al
a trabajo.
tra
Artículo 21.- Derecho
Las personas adultas
derecho a acceder
a der de
d forma voluntaria a un
mayores tienen derecho
trab
noo y remunerado
rem
mune o en igualdad
iguald de condiciones y
trabajo
digno
er discriminadas
discr mina
las prácticas
prácti
a no ser
en las
relativas al empleo,
rantizan o la equidad
dad de género
gé
garantizando
e interculturalidad.

ass m
mayores, tendrán eel dderecho
ho a acc
ceder
Las personas adultas
acceder
borales económ
c ,
a los recursoss y oportunidades labo
laborales,
económicas,
educativ
vaas, culturales, espirituales,
espir
irituales, recreativas
re
ivas y a
políticas, educativas,
habbilidades, competencias
etencias y potencialidades,
po
poten
pote
lidades,
desarrollarr sus habilidades,
zar suu desarrollo personal y comunitario
com nitario
para alcanzar
entar
ntar su autonomía
autonomí personal.
per
permitiéndole fomenta
fomentar

n adultas
nas
adu tas mayores contarán con las mismas
Las personas
gar
as, beneﬁ
beeneﬁcios,
c
garantías,
derechos laborales y sindicales,
munera
ración aplicable a todos los trabajadores frente
remuneración
uales tareas y responsabilidades. El trabajo que se
a iguales
asig a una persona adulta mayor deberá ser acorde a
asigne
su capacidades, limitaciones, potencialidades y talentos,
sus
garantizando su integridad, en el desempeño de labores y
accesibilidad; proporcionando además los implementos
técnicos y tecnológicos para su realización y adecuando o
readecuando su ambiente o área de trabajo, en la forma que
posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades.

tas mayores
ayores de pueblos y nacionalida
Las personas adultas
nacionalidades
ndependencia
ncia y autonomía, en el mar
tienen derecho a su independencia
marco
d cultural co
del goce de su identidad
conservando sus formas de
ión so
convivencia y organización
social.
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Artículo 22.- Capacitación para personas adultas
mayores. Los servicios y entidades responsables de
servicios de capacitación incorporarán a las personas
adultas mayores a sus programas regulares de formación,
desarrollarán planes con criterios andragógicos para su
efectiva inclusión, con el ﬁn de instruir a las personas
adultas mayores, en actividades laborales y a su vez lograr
do de trabajo constituyéndose
su inclusión en el mercado
vo para
ara el desarrollo de proyectos,
os,
como un sujeto proactivo
ón laboral,
la
im
m iando
o
mejorando su situación
impulsando
o ampliando
sus conocimientos.
.- Em
mp
prendimiento y ﬁnanciaci
n
n El Estado
Estad
E
o
Artículo 23.Emprendimiento
nanciación.
esso a fuentes bland
ndas de ﬁnanciamiento
nan miento y
fomentará el acce
acceso
blandas
avor dee las
as personas adultas mayores
may
mayo
créditos a favor
o grupos
de ellas.
ia a la cooperación
operación ﬁ
ﬁnanc
nanciera
nanc
lín
Se dará preferencia
con líneas
preferenciales
nciales, dirigidas a las personas
person
de crédito y tasas preferenciales,
ra acceder dee manera oportuna
oportu
adultas mayores, para
al
uieran para
p
ﬁnanciamiento que requieran
cubrir sus gastos. La
on
autoridad nacional de economía
popular y solidaria y la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,
velarán en el ámbito de sus competencias para que estos
créditos sean otorgados.
La autoridad nacional encargada de la producción e industrias y la de la economía popular y solidaria desarrollará
ogram de capacitación, para
y fomentará la creación de programas
res adquieran conocimientos
que las personas adultas mayores
po de la formulación
form
ón de
d
y destrezas en el campo
y ejecución
os y de emprendimiento
emprendim
negocio
proyectos productivos
de negocios.
SECCIÓN VI
De
D
el Derecho a la Vivienda
Viv
Del
Vivi
vie
ienda
nda adecuada.
adecu
Las
as persona
per
dulta
Artículo 24. - Vivienda
personas adultas
echo all disfrute
echo
di f
viviend digna
gna
mayores tienenn derecho
de una vivienda
sidir en su propia vivienda por
po el tiempo
tie o
y adecuada; a residir
pued
que sea necesario, sin quee su familia o ap
apoderados puedan
di
limitar su derecho de uso, goce y disposición.
vi
Artículo 25. - Acceso a laa vivienda.
La autoridad nacional
encargada de la vivienda y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados garantizarán el acceso prioritario de las
personas adultas mayores a los programas de vivienda de
interés social que en ejercicio de sus competencias diseñen
e implementen.
n situación
s
Artículo 26. - Protección en
de despojo. El
idas necesarias
ne
Estado adoptará las medidas
para establecer
ditos,, adecuados
adec
procedimientos expeditos,
y eﬁcaces de
cia,, en
e caso de despojo dee personas
p rsonas
reclamación y justicia,
onfo
nforme a lo establecido
estableeci enn las normas
no
ormas
adultas mayores conforme
vigentes.
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c
necesidades básicas y tener una vidaa en condiciones
de
dignidad.
ntos se
La pensión mensual de alimen
alimentos
será ﬁjada por juezas y
ujer, niñez y adolescencia competentes
jueces de la familia, mu
mujer,
m te deﬁ
ﬁnid
mediante el trámite
nido enn la normativa vigente. El
m
determiinado de conformidad
con
nformid a la tabla emitida
monto será determinado
por la autoridad
au
utoridad nacional
nac nal de
d inclusión
inclusi económica y social,
lla cuall deberá
deb rá aplicarse
rse conforme
con
nform a las necesidades reales
de la persona
per on adulta
ad ta mayor
may
ayor y la capacidad económica de la
o las personas
nas alim
enta
alimentantes.
rtículo
o 28.- Obligados a prestar alimentos. Las personas
Artículo
tas mayores
m
adultas
podrán interponer la acción para reclamar
su derecho
d
a alimentos a sus parientes, cónyuge o pareja en
un
unión de hecho, conforme a las necesidades reales de la
persona adulta mayor y la capacidad económica de la o las
personas alimentantes de acuerdo al siguiente orden:
a) Al cónyuge o pareja en unión de hecho;
segund grado de
b) A los descendientes hasta el segundo
consanguinidad, y;
e manas
c) A los hermanos o hermanas.
E
los caso
d los
os literales
lit
En cualquiera dee los
casoss de
a), b) y c) cuando
exis
arie
la pparte
arte ddemandada incluirá a
exista máss de un ppariente,
todo
suje os que
qu compartan
compaartan ell mismo parentesco.
todos los sujetos
Se reconocerá
econ
á acción
a ción popular
po
en las reclamaciones de
alime
s, a favor de las personas adultas mayores; por lo
alimentos,
ta
o, ccualquier
ualquier persona
pe
tanto,
que tenga conocimiento de uno de
os casos,
caso
sos podrá
p
estos
poner esta situación en conocimiento de
ueza o juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia
una jueza
del domicilio de la persona adulta mayor quien en todo
caso iniciará de oﬁcio la acción legal pertinente y ﬁjará la
pensión correspondiente, sin perjuicio de que remita este
hecho a la autoridad penal competente cuando exista la
presunción de delito de abandono.
ali
Artículo 29.- Situación de las y los alimentantes.
La o
el juez de la familia, mujer, niñez y adolesc
adolescencia deberá
s stantivo que prueben
determinar los procedimientos sustantivos
ddemandado
dad o la demandada,
la capacidad económica del demand
interese de
d las personas sujetas al
respetando derechos e intereses
acio
iones familiares. En el caso de
cumplimiento de oblig
obligaciones
qque el demandado
ndado
o o demandada
d
dada no
n pueda cumplir con
la pensión
p
ón alimenticia
aliment
ada por
po
or la o el juez, las o los
ﬁjada
obligados
ob
gad
doss subsidiarios
subs di os deberán
debeerán sustituirlo o completar el
pago
misma.
pa
go dde la m
i

VI
SECCIÓN VII
el Derecho
Dere
recho
echo
ho a la Pensión Alimen
Alimenti
Alimenticia
Del

En ccaso de que
E
q ning
ninguna o ninguno de los obligados tengan
la capac
capacidad
idad eeconómica de cubrir la pensión alimenticia, en
prelación
ación dde alimentantes no podrán eludir su obligación de
prestar
pres
ar alimentos.

limentos.
ento
tos. Las personas adultas
ad
ma res
Artículo 27.- Alimentos.
mayores
cursoss económicos para su
s subsistencia
subsistenci o
que carezcan de recursos
subsis
cuando su condición física o mental no les permita subsistir
i alimenticia
por sí mismas, tendrán el derecho a una pensión
ares que
qu les permita satisfacer sus
por parte de sus familiares

Artículo 30.- Pago de la pensión alimenticia. La pensión
alimenticia del adulto mayor se debe cumplir a partir de la
generación del derecho con la presentación de la demanda.
El aumento y la reducción son exigibles desde la fecha de
la resolución que la declara.
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Artículo 31.- Monto de la pensión alimenticia. La o
el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia ﬁjará
el monto de la pensión de alimentos sobre la base de las
tablas de pensiones alimenticias elaborada por la autoridad
nacional de inclusión económica y social y establecerá la
cuenta en que se depositará dentro de los primeros cinco
días de cada mes la suma de dinero
ne mensual ﬁjada.
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Las formalidades necesarias para laa validez
de estos
vali
documentos serán establecidas en
de la
e el Reglamento
Regla
presente Ley.
SECCIÓN
SE
ECCIÓN X
Dell Derech
Derecho
Accesibilidad
ho a la Acc

b) Por la muerte
alimentos.
uerte dee todos los obligados a prestar
prest
pr
a mentos

Artículo
38.- Acces
Accesibilidad.
a las personas
Art
o 38.
idad Se garantizará
gar
adultas
ultas mayores
ma ore la accesibilidad
ccesibilida y utilización de bienes y
servicios
barreras que impidan o
serrvicios de la sociedad,
so iedad,, eliminando
eli
diﬁculten
e integración social.
cu t suu normal
normal desenvolvimiento
de
En
y privada de acceso público, urbana
E
n toda obra pública
públ
o rural, deberán
ddeber preverse accesos, medios de circulación,
información
maci e instalaciones adecuadas para las personas
adultas mayores.
adul

SECCIÓN
SECCIÓ
SEC
ECCIÓN VIII
Del Derecho a la Seguridad
Libre de
guridad y a una Vida
V
Violencia
ncia

Artículo 39.- Accesibilidad en el transporte público. Las
personas adultas mayores tienen derecho al acceso y uso
preferente del servicio de transporte público.

Artículo 33.- De la seguridad
personal. Las personas
gurid
adultas mayores tienen derecho a la preservación de su
integridad y a una vida libre de todo tipo de violencia.
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir,
atender, sancionar y reparar todo tipo de discriminación,
violencia, maltrato, abuso, explotación sexual o de otra
índole.

Artículo. 40.- Ciudades accesibles. El Estado y la sociedad
tienen la obligación de generar espacios
os con características
c
físico espaciales que generen un entorno
en orno seguro
ssegu y accesible
acorde a las necesidades de las
as personas
personas adultas mayores.

Artículo 32.- Caducidad
del d
derecho. El derecho a
dad d
percibir la pensión alimenticia
por cualquiera
alime
menticia se extingue
ex
cua quiera
de las siguientes causales:
ausa
sales:
a) Por muerte
uerte del
deell titular del derecho;
derecho
ho; y,

Artículo 34.- Atención a las
as víctimas de violencia.
El Estado promoverá
de servicios
rá laa disponibilidad
dispon
c os
o
especializados para laa atención
adecuada
y oportuna
a
ade
oport na de
las personas adultas
que hayan
ass mayores
m
haya
yan sido víctimas
víctimaas de
cualquiera de estas
estaass situaciones. Esta aatención
atenció deberá estar
es r
acompañada
da del rrespectivo
reespectivo seguimiento
seguimie
miento de cada
ca caso,
so, con
con
el ﬁn de veriﬁ
personaa adulta
eriﬁcarr el avance y mejora de la pers
ppe
mayor afectada,
para
da, par
ara
ra lo cual brindará servicio
ser
servicios de atención
ió
psicosocial.

Los gobiernos autónomos
implementarán
nom
mos descentralizados,
desce
socialización
eespacios sociales
es amigables
amigab es para
ra la recreación,
r
prácticass dee un estilo
y pr
estil de vida saludable
ssaludab para las personas
adultass m
mayores.
adu
mayor s
Los estacionamientos
esta i ami ntos de
d uso público y privado tendrán
espacios
preferenciales
para vehículos que transporten
spac
prreferencia
o sean
an conducidos
conducido por personas adultas mayores, en los
porcentajes
rcentajjes que
q establezcan las ordenanzas de los gobiernos
autónomos
om descentralizados y el Reglamento de la presente
Ley.
Ley

SECCIÓN
CCIÓN IX
Derecho al Consentimiento
imiento Previo,
Previ
vio Libre e Informado
Inform

Artículo 41.- Trato preferente en instituciones. Las
instituciones públicas y privadas que brinden servicios,
destinarán espacios preferentes a las personas adultas
mayores y otros grupos de atención prioritaria.

Artículo 35.- Derecho a brindar
consentimiento previo,
br
libre e informado. Las personas adultas mayores, tienen
derecho a dar su consentimiento previo, libre e informado,
sobre cualquier decisión que esté relacionada o pueda
afectar sus intereses o derechos.

SECCIÓN XII
Del Derecho a la Salud Integral,
Sexual
al, Física, Mental,
M
y Reproductiva.
prod
oductivaa.

Artículo 36.- Información para la obtención del
consentimiento previo, libree e informado.
La transmisión
inf
de esta información se haráá siempre
atendiendo a sus
sie
us
necesidades comunicacionales
cacion
onales de manera comprensible,
p nsiblee
en el idioma segúnn la identidad cultural
dee la persona
cu u
persona
adulta mayor y si se requiere de los servicios
de un o una
seervic
traductora para
ara tal
al ﬁn.

Artículo 42.- Del derecho
derechoo a la
l salud integral. El Estado
personas adultas
el derecho
ggarantizará a las perso
dultas mayores
m
sin discriminación
riminación a la salud física,
físic mental, sexual y
reproductiva
universal, solidario,
re
oduucttiva y asegurará
urará el
e acceso
ac
equitativo
eq
uitat o y oportuno
rtuno a los servicios de promoción,
prevención,
recuperación,
rehabilitación, cuidados
prev
nci
re uperac
funcionales e integrales, en las
ppaliativos,
palia
os, pprioritarios,
priorit ri
entidades
idades que integran el Sistema Nacional de Salud, con
enfoque
oque dde género, generacional e intercultural.

Artículo. 37.- M
consentimiento.
Manifestación del consentimi
consenti
consen
to. El
consentimientoo dee laa persona adulta
después
adul mayor,
m
de haber recibido
será registrada een un
do la información,
info
documento en cual
al se reconozca que recibió
recib la misma en
forma previa, completa
pleta y que ésta
ést fue comprendida en
todas sus dimensiones,
s, manifestando
manifestan su decisión
d i ió ante la
autoridad competente.

El Estado desarrollará acciones que optimicen las
capacidades intrínsecas y funcionales de las personas
mayores, con especial énfasis en actividades de promoción
de la salud mental, salud sexual y salud reproductiva,
nutrición, actividad física y recreativa en la población
adulto mayor.
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De conformidad con la Ley Orgánica que Regula a las
Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de
Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura
de Seguros de Asistencia Médica se prohíbe a dichas
empresas negar el servicio a las personas adultas mayores, a
quienes deberá darse atención preferencial y especializada.
En caso de incumplimiento, see procederá
conforme a los
p
procedimientos y sancioness establecidos
en la mencionada
establ
ley.
Artículo 43.- Sobre
de medicamentos
bree la importación d
edicam
mentos
para el tratamiento
adultas mayores
mayores. Los
ent
ntoo de las personas ad
adulta
medicamentos
tos necesarios
necce
cesarios para el tratamiento
tratam
tamiento especializado,
e ecial
alizad ,
geriátrico y gerontológico
geron
nttológico que no se produjeren
produjere en el país,
podrán ser importados,
mporta
tados,
ados,
os, libres del pago de impuestos
iim
impue os y de
derechos arancelarios,
dedicadas
a
ncelarios
rios,
os, por las instituciones
institucio
instit
dedic
la protección y cuidado
mayores,
dado
do de las personas adultas
ad
m
may es,
previa autorizaciónn de la autoridad nacional
nacion de inclusión
inclus
económica y social y de la salud
lud pública.
púb
prest
Artículo 44.- Sobre la prestación
de servicios de salud
para las personas adultas mayores indigentes. Las
entidades del Sistema Nacional de Salud no podrán negar
la prestación de sus servicios a las personas adultas
mayores indigentes.
Artículo 45.- Servicios de salud. Los establecimientos
de salud públicos y privados, en función de su nivel de
complejidad contarán conn servicios
especializados para
servic
la promoción, prevención,
y rehabilitación de
ión, atención
atenc
at
los adultos mayores. Suu funcionamiento
se regirá
funcionam
girá por lo
dispuesto en las leyes
eyes
es vigentes y sus Reglamentos
R
mento y las
normas que para
ra el
e efecto expida laa Autoridad
Auto
A
dad Sanitaria
San
Nacional.
Artículo 46..- Atención
Aten
ención
nción
ión médica prioritaria
prioritari en situación
uación
de emergencia.
mayores seránn
cia. La
Las
as personas adultas
adu
atendidas de manera
aneraa prioritaria e inmediata con servicios
sserv ios
ergentes,
tes, suministros de medicamentos
medicamen
profesionales emergentes,
e insumos necesarios
os en los
os casos
cas de emergencia, en
cualquier establecimiento
nto de salud público o privado, sin
exigir requisitos o compromiso
romiso económico previo.
Se prohíbe a los servicios de salud públicos y privados
exigir a la persona adulta mayor en estado de emergencia
o a las personas encargadas de su cuidado que presenten
cualquier documento de pago o garantía, como condición
previa para su ingreso.
Artículo 47.- Servicios Especializados
en atención
Espec
Geriátrica. La autoridad
ad sanitaria
sanit
nitaria nacional implementará,
rá,
desarrollará y fortalecerá
especializados
ecerá
rá los servicios
servic
liza os en
geriatría, desde el nivel
niv
ivel que lo determine
determ
min el Reglamento
Reglamento
en concordanciaa con
co
on la normativa aplicable
aplic
icable a laa materia;
mater y,
controlará el cumplimiento
cum
mp
plimiento de las disposiciones
disposicio
dis
s señaladas
seññalad s
en esta sección.
cción.
SECCIÓN XII
Del Derecho
Dere
Derech
recho a la Educación
Artículo 48.- De laa educación.
ción. El Estado garantizará y
estimulará la participación
adultas
mayores
ción de las personas
p
d
y brindará programas en todos los niveles de educación de
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acuerdo a su identidad cultural, preparación
aración y aptitudes.
En estos espacios educativos las personas
mayores
p rsonas adultas
adu
podrán compartir sus saberess y experiencias
experienc con todas las
generaciones.
Artículo 49.- Acciones
en materia
ccio
eria de educación. Para el
ejercicio
de este derecho
Estado
las siguientes
ej
derrecho el Estad
ado garantizará
gara
acciones:
acci
:
a) En los
l s planes
p es y programas
program de estudio de todos los niveles
educativos,
e uc vos, el Estado
Estad incentivará la incorporación de
contenidos
el proceso de envejecimiento activo,
tenidos sobre
so
digno,
sin violencia, y de respeto a los
dign
no, saludable,
sa
derechos
derech de las personas adultas mayores;
b) Generar cupos para los adultos mayores con escolaridad
inconclusa o que no hayan podido acceder a la educación
a su debido tiempo en todos los niveles de educación; y,
c) Plantear una oferta educativa ﬂexible que se ajuste a la
realidad de las personas adultas mayores.
SECCIÓN XIII
II
Del Derecho a la Comunicación
nicac ón e IInformación
Artículo 50.- Derecho
comunicación e información.
hoo a la com
El Estado garantizará
antizará a todas
das las personas adultas
mayores, en formaa individual
el derecho a
m
ind duall o colectiva,
cole
de la interacción
la comunicación
c
nicac ón en todos los ámbitos
ámb
social,
medioo o forma,
en su propia lengua
ial, por cualquier
cua
f
y con
c sus
s s propios
p pi símbolos,
símbolo considerando el principio de
interculturalidad.
inter
ult lidad.
Artículo
Contenidos de la Información y
rtículo 51.51
Comunicación.
El Estado generará espacios especíﬁcos
munic
de comunicación y difusión con ﬁnes informativos,
educativos y culturales que promuevan los derechos y las
edu
oportunidades de las personas adultas mayores para un
envejecimiento activo, digno y saludable.
Artículo 52.- Derecho al acceso de las tecnologías de
la información y comunicación. El Estado garantizará
el acceso universal a las tecnologíass de información
y
i
comunicación como un mecanismo para lograr
logra la equidad y
participación de las personass adultas
y garantizar
adultas mayores
may
su integración digital.
SECCIÓN
ECC Ó XIV
X
Digno
Del Derecho
Derech al Retorno
Re
Artículo
digno. Las personas
A
tícul
ulo 53.3.- Derecho
cho al retorno
reto
adultas
que hayan migrado al
adu
ultas mayores
ma re ecuatorianas
ecuatori
extranjero
a su país, tienen derecho a un
extra
je y deseen
deseen retornar
reto
retorno
digno
re
eto
digno que asegure el efectivo goce de una atención
prioritaria
para garantizar su bienestar en las
oritarria e inclusiva,
i
últimas
fases de su ciclo de vida.
mas fa
En los casos en que un adulto mayor en situación de extrema
vulnerabilidad desee regresar al país y no cuente con los
recursos necesarios para hacerlo, el Estado garantizará
un retorno digno previo la veriﬁcación de su condición
conforme al mecanismo establecido en el reglamento a esta
Ley.
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TÍTULO IV
SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DEL SISTEMA
RA
Artículo. 54.- Deﬁnición
Sistema. El Sistema Nacional
n dell S
Siste
nal
Especializado de Protección
otecc
cción Integral
Integra de los Derechos
erechos de
las Personas Adultas
es el conjunto
organizado
ass Mayores
M
conju
organizaado y
articulado de instituciones,
y privados,
nsti
titu
tuciones, servicios públicos
públic
p
priv
,
normas, políticas,
políticaas,
s, planes, programas,
program
amas, mecanismos
me i mos y
actividadess orient
orientadas
integral,
ntaadas a garantizar
zar la protección
protecc
protec
ntegral,
prioritaria y especializada
mayores
especi
cializada
ializada
lizada a las personas adultas
adu
ayores
que incluye laa preven
prevención
evención
evención
ión de todo
tod tipo
tip de violencia
viole
y
reparación integral
ral dee los
os derechos cuando estos
esto han sidoo
violentados.
El Sistema se organizará
desconcentrada y
zará de manera
m
descentralizada y funcionará
nará en el marco del cumplimiento
de las competencias asignadas por la ley a las diferentes
instituciones públicas y privadas del nivel nacional y local,
garantizando la participación ciudadana.
Artículo 55.- Objeto del Sistema. El Sistema Nacional
Especializado de Protección Integral de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, tiene
iene por objeto la protección
integral de los derechos de lass personas
adultas mayores,,
p
mediante el diseño, formulación,
seguimiento
rmula
lación, ejecución,
ej
nto y
evaluación de normas,
y servicios
mas,
s, políticas, mecanismos
me
se vicios
públicos y privados,
o , en
os,
e todas las instancias
instan
ancia y en todos
todo
os los
niveles de gobierno,
biern
no
o, de forma articulada
articulad
ada y coordinada.
co dinada
Artículo 56.6.- Principios
Prin
ncipios del Sistema.
nc
Siste
stema. El Sistema
Siste
ist m Nacional
acional
Especializado
de
o de Protección
Pro
rotección
tección Integral de los
lo Derechos
Derech
D
d las
l
Personas Adultas
en lo establecido
as Mayores,
Mayor
May
ayores,
res se fundamenta
fundam
esta
do
en los instrumentos
de
tos internacionales,
nternacionales,
nacionales la Constitución
Cons
Con
d laa
República, la Ley, así comoo en los
l siguientes principios:
a) Autonomía.- Todoss los organismos
e instancias del
or
sistema, en el marco dee sus competencias y en los casos
permitidos por la Ley, garantizarán a las personas adultas
mayores la toma de decisiones libres y autónomas sobre
su vida, y su seguridad física, emocional y económica;
b) Trato preferente.- Las personas adultas mayores
gozarán de atención prioritaria y trato preferente en
todos los programas, proyectos,
yectos servicios y modalidades
de atención que brinden
nden las
la instituciones públicas y
privadas;
c) Especialización
ció
ón
n de los servicios.servicios
os.- Los integrantes
integr t
del sistema
ma asegurarán
asseegurarán la especialización
especia
ialización del personal
per
erson l
encargado
de atención
gado dee los
l servicios y modalidades
mo
tención
para los adultos
adulto
os mayores;
d) Participación.del sistema asegurarán
ón.- Los
os integrantes
int
ase
asegu rán
el reconocimiento
ento y la participación
i i ió activa
activ de los adultos
adu
mayores en la formulación,
y evaluación de
ormulación,
ión, ejecución
eje
las políticas, planes
es y programas
program relacionados
l i d con la
materia de esta Ley;
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e) Corresponsabilidad.- La familia,, la co
comunidad y el
Estado son corresponsables enn laa protección,
cuidado y
protecci
atención de las personas adultas mayores;
mayo
f) No criminalización.de conformidad
ció
ón.- Las aautoridades,
t
con lo que eestablece
ordenamiento jurídico, no
stablece el orde
tratarán a la perso
persona adulta
como posible
adu
dulta mayor
m
responsable
ponsab e de la
l comisión
sión de
d los
lo hechos que denuncie;
Ninguna persona adulta mayor
g) No revictimización.evi m zación.- N
nuevas agresiones, inintencionadas o no,
sserá
rá sometida
metida a nuev
durante
diversas fases de la protección tales como:
ante las
as div
rechazo,
rech
hazo, indolencia, indiferencias, descaliﬁcación,
minimización de hechos, retardo injustiﬁcado en los
minim
procesos, credibilidad, culpabilización, negación o falta
injustiﬁcada de atención efectiva, entre otras respuestas
tardías, inadecuadas o existentes, por parte de
instituciones públicas y privadas. Las personas adultas
mayores no deberán ser revictimizadas por ninguna
persona que intervenga en los procesos de prevención,
atención o reparación;
h) Conﬁdencialidad.- Nadie podrá
od á utilizar
ut lizar públicamente
la información, antecedentes
o el pasado
entes personales
person
judicial de la persona adulta
adultta mayor
may para discriminarla,
estigmatización, prejuicio
p uicio y las consideraciones de
prej
tipo subjetivo
Se deberá guardar
vo quedan
quedaan prohibidos.
hibid
conﬁdencialidad
cialidad sobre
sob loss asuntos
asunto que se someten a
su conocimiento.
onoc mient Las personas
personas adultas mayores, en
consideración
pueden hacer público
con
nsid raci a suu propio
propiio interés,
int
su
u caso.
aso Este
Es principio
prin
ncipi no impedirá que servidores
denuncien actos violatorios
ppúblicos
bl s y terceras
erceras personas
p
de dere
derechos
chos que llegaran a tener conocimiento y
tampoco
tam
poco impedirá la generación de estadísticas e
información desagregada;
inform
i) Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos,
procedimientos y cualquier otro trámite derivado,
realizado por entidades públicas integrantes del
Sistema, serán gratuitos;
j) Oportunidad y celeridad.- Todas las acciones,
procedimientos y medidas contemplados
plados en la presente
Ley deben ser inmediatos, ágiles
lo que
g es y oportunos,
opor
implicará la eliminación
trámites
n de tr
ámite administrativos
innecesarios, que imposibiliten
posibiliten lla atención oportuna a
las personas adultas
ltaas mayores;
m
mayore y,
Todas las instancias
k) Territorialidad
ialidad
d del Sistema.istem
ema.- T
que com
comprenden
Sistemaa tendrán el deber de
prende el Sistem
coordinar
coo
ordi ar y articular
ular acciones
acccion a nivel desconcentrado
y ddescentralizado.
cen al ado. Para el cumplimiento de los ﬁnes y
oobjetivos
je os de eesta
ta Ley,
Le las acciones tendientes a atender
a lass per
personas
sonas adultas mayores, así como la prevención
restitución de los derechos violentados deben estar
y la restitu
asentados a nivel territorial.
asenta
Artículo 57.- Sistema Nacional Integrado de Información
Ar
Sobre la Situación de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores. A ﬁn de asegurar la generación de
información adecuada para el funcionamiento del Sistema
Nacional Especializado de Protección Integral de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores se creará el
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Sistema Nacional Integrado de Información Sobre la
Situación de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
bajo la rectoría de la autoridad nacional de inclusión
económica y social.
En este sistema se consolidará la información que mantengan
las entidades públicas y privadas para la protección de los
derechos de las personas adultas
mayores.
dultas m
Artículo 58.- Sostenibilidad
Sistema. Las instituciones
bilid
dad del Sis
it ciones
del Sistema, a través
éss del
d presupuesto asignado
asi
o por ell ente
rector de las ﬁnanz
nanzas
usando
na
nzas públicas, usan
ando el Clasiﬁcador
c
Orientador del Gasto
y Ambiente
Gaast
sto en Políticas de Igualdad
Ig
mbieente en
en
el ítem Enfoque
Generacional,
priorizará
foque G
Ge
eneracional, priori
orizará la implementación
imp
ntación
de esta Ley.
eamientos
mientos de política pública.
públi
Los
Artículo 59.- Lineamientos
ctos y servicios que sean
se
programas, proyectos
parte de la
n de los derecho
erechos de las personas adultas
adult
política de protección
derechos
mayores se articularánn y estarán en
con los
e concordancia
d
objetivos del Plan Nacional
nal de Desarrollo y las prioridades
de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
El Sistema Nacional Especializado de Protección Integral
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a ﬁn de
garantizar los principios y derechos reconocidos en esta
Ley, la Constitución de la República y en los instrumentos
internacionales de la materia,, aplicará los siguientes
lineamientos, sin perjuicioo de los
lo establecidos en otras
normativas aplicables:
pers
ersonas adultas mayores
mayo el acceso
acceso a los
a) Asegurar a las personas
saalu
lud integral, oportuna
oportun
una y de calidad;
calidad así
servicios dee salud
como ell acces
acceso
nutrición
acorde
soo a la alimentación
ón y nutri
n ac
corde a
sus necesidades;
cesidaddees;
continu
con
apren
s
b) Promover unaa educación continua,
aprendizajes
y reaprendizajes
fomenten
el
izajes
es permanentes que fomente
fome
envejecimiento
o activo
vo y saludable;
pe
d
c) Asegurar el accesoo de las personas
adultas
mayores
al medio físico, vivienda
enda digna y segura, transporte y
servicios básicos;
d) Fomentar la inclusión económica a través del acceso
a actividades productivas e innovadoras que generen
ingresos;
e) Prevenir la explotación, violencia, mendicidad, trata o
abandono a las personas
as adultas
adult mayores y garantizar
ción cuando
cu
cuand hayan sido víctimas de
su protección y atención
estas acciones, promoviendo
de cuidado,
romov
moviendo prácticas
prá
dado, bajo
parámetros de oportunidad,
opor
portunidad, calidad y calidez;
ez
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gresivo del principio
i) En el marco del cumplimiento progresivo
de universalidad del derecho a la seguridad
social, el
eguri
c
Estado garantizará una pensión no contributiva
como
cción sociall a las personas adultas
piso mínimo de protección
en
ncuuentren en
e condición de pobreza y
mayores que se encuentren
reza
extrema pobreza.
Art
60. Instrumentos
Inst
ntos de
de política pública. Los
Artículo
60.in rum
men
ntos de
d política
lítica pública
públi
p
instrumentos
que forman parte del
Sisstema Nacional
Na
Especiali
Sistema
Especializado
de Protección Integral de
Dere os de las
as Personas
Pe
los Derechos
Adultas Mayores, son los
sigui es:
siguientes:
Consti
a) Constitución
de la República e instrumentos
te
internacionales
de derechos humanos de las personas
adultas mayores;
b) Plan Nacional de Desarrollo;
c) Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional;
Int
d) Plan Nacional para la Protección Integral
de Derechos
s; y,
de las Personas Adultas Mayores;
ocale
les para la
l protección integral
e) Planes o estrategias locales
d las personas
per
de los derechos de
adultas mayores
parte de
d los
lo Planes de Desarrollo y
que formarán parte
ento Territorial
Territo
Ordenamiento
en todos los niveles de
rno.
gobierno.
os in
trum
me s de
de política
pol
Los
instrumentos
pública señalados, con
exce ció dee los
lo establecidos
estabble
excepción
en el numeral 1 de este
rtícu
seerán formulados
f rm
artículo,
serán
de manera participativa y
rdinada entre
entre los distintos niveles de gobierno.
coordinada
CAPITULO II
D LA RECTORÍA DEL SISTEMA NACIONAL
DE
ESPECIALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES, FUNCIONES E INTEGRANTES
Artículo 61.- Rectoría del Sistema. La rectoría del
Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de
Mayore pertenece a
los Derechos de las Personas Adultas Mayores
conóm
mica y social.
la autoridad nacional de inclusiónn económica
s ema Nacional
Nac
N
El ente rector del Sistema
Especializado de
l Derechos
Derec
Protección Integral de los
de las Personas Adultas
M
orm
mará un
un consejo
nsejo consultivo que estará
Mayores,
conformará
inte
ent
ntre otros,
otros por
p representantes
repreesentan
integrado
entre
de los gremios
ilados y las asociaciones
a ciacio
ones de
de adultos mayores, con el
de jjubilados
opósito de
d contar
co
vi ió aportes y asesoramiento
propósito
con la visión,
perrmanente dee las
la personas
persoonas adultas mayores.
permanente

vestiga
gación,
gación,
ión análisis y difusión
difusi
d
si
n
g) Generar investigación,
de la situación
nas adultas
adult
ultas mayores;
m
de las personas

Ar
o 62.62 - Atribuciones
At
Artículo
del ente rector del Sistema.
rán atribuciones
atribuc
Serán
del ente rector del Sistema Nacional
cializ
Especializado
de Protección Integral de los Derechos
de llas Personas Adultas Mayores, sin perjuicio de otras
es
establecidas
en la normativa nacional, así como en las de
esta ley, las siguientes:

ntizar y desarrollar
desarrol la institucionalidad
institucionalid
h) Promover, garantizar
equida para personas adultas
y política pública con equidad
mayores; e,

a) Coordinar la implementación del Sistema Nacional
Especializado de Protección Integral de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores, con las entidades que

f) Promover
de las
ver la participación
p
l personas
pers as adultas
aadult s
mayores
es como
mo
o actores del desarrollo;
desar
sarrollo;
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lo conforman, a través de mecanismos de coordinación
interinstitucionales, en el ámbito nacional y local;

Suplemento – Registro Oﬁcial Nº 484
b) Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional;
Interg
c) Autoridad nacional de las ﬁnanzas
públicas;
nanzas púb
b

b) Formular, evaluar y controlar la implementación
del Plan Nacional para la Protección Integral de
Derechos de las Personas Adultas Mayores y establecer
lineamientos, en coordinación
con las instituciones
ci
miembros del Sistema;

d) Autoridad nacional
planiﬁ
al ddee plani
ﬁccación y desarrollo;
nacional
ee) Autoridad
d naci
onal ddee educación;
cación
nacional
f) Autoridad
utoridad naci
al de educa
eeducación
i superior;

c) Desarrollar
lineamientos
paraa
neam
amientos
ggenerales
par
la
implementaciónn de
d campañas dee sensibilización
s
bilizació
ión y
concienciación
ciudadanía;
ción
n ddirigidas a la ciudad
adanía

Autoridad
nacional
g) Auto
id na
ional de
d cultura y patrimonio;

d) Crear y man
mantener
Sistema Nacional
nttener actualizado
ado el Sistem
Siste
acional
Integrado
Situación de los
o de Información
I formación sobre la S
Situ
Situació
Derechos de las Personas
P
Peersonas
onas Mayores;
Mayo

i) Autor
Autoridad sanitaria nacional;

e) Coordinar con las entidades rectoras de las ﬁnan
nanzas
públicas y planiﬁ
el seguimiento y
iﬁcación nacional,
nacio
monitoreo de la programación
rogramació y presupuesto de cada
una de las instituciones
one con competencias en este
Sistema Nacional Especializado de Protección Integral
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en
relación con la protección integral de derechos de las
personas adultas mayores;

h)) Autoridad
nacional del deporte;
h
u oridad
d nac

j) Autoridad nacional del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social;
k) Autoridad nacional de justicia, derechos humanos y
cultos;
l) Autoridad nacional de trabajo;
m) Autoridad del Instituto Nacional
Economía
Popular
on l de E
co
y Solidaria;
n) Autoridad nacional
vivienda;
onal dee la vi

f) Ejecutar estrategias, proyectos y programas de
promoción, prevención, atención,
restitución y
a
reparación integral de loss derechos
de las personas
d
adultas mayores;
g) Promover la participación
público
p rticipación activa del
parti
d sector
or públi
ico y
privado, cooperación
coop
peeración internacional
internacion
nal y sociedad
ciedad civil
ci l
en programas
y reparación
ogramass de prevención, atención
a
aración
integrall de los
los derechos de las personas
perso
pers
persona adultas
mayores e implementar
imple
plementar
lementar
mentar campañas de sensibilización
sensibili
sen
ió y
concienciación
ción dirigidas
dir
dirig
gidas a la ciudadanía;
ciud

Nacional
Civil, Identiﬁcación y
o) Dirección
ión
n Nacio
onal de Registro C
Cedulación;
du
ulació ;
Nacional
Estadísticas y Censos;
p) Instituto
nstituto Nac
onal dee E
q)) Consejo
q
sejo de la Judicatura;
r) Fiscal
Fiscalía General del Estado;
s) Defensoría Pública;
t) Defensoría del Pueblo; y,

h) Impulsar la creación
ción de comités
comi ciudadanos de vigilancia
vigilanc
del cumplimiento
o de esta Ley
ey como mecanismo
mecanism de
transparencia, participación
cipación ciudadana y control social;
i) Convocar a cualquier entidad pública, privada o de la
sociedad civil para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Ley;
j) Establecer
mecanismos
de
coordinación
interinstitucionales, tanto en el ámbito nacional y
local para la implementación
ación de las políticas públicas
de atención, protección
de las personas
ción y reparación
rep
r
as
adultas mayores; y,
k) Las demás establecidas
est
stab
ablecidas en el ordenamiento
ord
rdena ento jurídico
jur di
vigente.
Artículo 63.Conforman
3.- Integrantes
Int
nte
tegrantes
grantes del Sistema. C
Con
man el
Sistema Nacional
Integral
de
onal Especializado
Esspecializado
pecializado de Protección
Protecc
Pro
Inte
Derechos de lass Personas
rsonas
onas Adultas
Ad l Mayores, las siguientes
sigu
sig
tes
instituciones:
a) Autoridad nacional
nal de inclusión
inclusi económica
ó i y social,
quien ejerce la rectoría
ría del sistema;

u) Un representante
descentralizados.

de

los

gobiernos

autónomos

Las autoridades del Instituto de Seguridad
uridad Social de las
Fuerzas Armadas y del Instituto dde Segur
Seguridad
rida Social de la
Policía Nacional, intervendrán
casos en los que fuere
n en los cas
necesario.
Las distintas entidades
públicas
nt dades pú
cas y niveles de gobierno
tienen la obligación
coordinar entre sí y con
tien
bliigación
n de articular
cularr y coo
vinculados,
acciones
los actores
ores vi
culad , acc
iones de protección integral. En
toda
actividad
da ac
ivi ad sse observará
ervará eell principio de descentralización
desconcentración
y ddescon
ce ac n en la provisión de servicios y en la
ejecución
ejecu
ió de medidas.
medidas
CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES
ATR
DEL
D
EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN
IINTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
Artículo 64.- Atribuciones del ente rector de inclusión
económica y social. Sin perjuicio de las facultades como
ente rector del Sistema, establecidas en esta Ley, el
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organismo responsable de la inclusión económica y social,
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Diseñar y desarrollar programas y servicios especíﬁcos
de inclusión económica y social para las personas
adultas mayores; y,
tar programas
prog
b) Desarrollar e implementar
de sensibilización
y formación continua
ua sobre
sobr
obre derechos
d
de las personas
as
adultas mayores.
Atri
rib
ibuciones del Consejo
Cons
nsejo Nacional
cional para
Artículo 65.- Atribuciones
d Intergeneracional.
Int
nteergeneracional. Sin
S
perj cio de
d las
l s
la Igualdad
perjuicio
as establecidas
establecida en la Ley,
facultades legaless y reglamentarias
guiente
tes
es atribuciones:
atribuciones
tendrá las siguientes
transversal
transversaliza
tran
ón,
a) Participar en laa formulación, transversalización,
eguimiento
miento y evaluación
l i de las políticas
políti
observancia, seguimiento
or de las
as personas
pers
mayore
públicas a favor
adultas mayores,
Minister y demás
d á organismos
implementadas porr los Ministerios
oras de
d política pública, en los
e instituciones rectoras
términos que establece la Ley; y,
b) Poner en conocimiento de las instancias competentes,
casos de amenazas o vulneración de derechos de las
personas adultas mayores y dar seguimiento a dichas
denuncias.
Artículo 66.- Atribuciones de la autoridad nacional de
in perju
rjuicio de las facultades legales
es
las ﬁnanzas públicas. Sin
perjuicio
ablec
ecidas en relación
r
es a Ley,
y reglamentarias establecidas
con esta
ntreg
regar de manera op
deberá asignar y entregar
oportunaa y eﬁciente
nóm
ómi
micos necesarios para
par
ara el cumplimiento
mplimie
los recursos económicos
y
el obje
etto de la presente Ley.
Ley
ejecución del
objeto
7.- Atr
ribuciones
ibuciones dee la autoridad
autorida na
onal de
Artículo 67.Atribuciones
nacional
sarro
arrollo.
rollo. Sin perjuicio
perjui
juicio de
d las facultades
fac
planiﬁcación y desa
desarrollo.
mentarias
arias
ias establecidas en relación
rel
c esta
sta
legales y reglamentarias
con
uientes
es atribuciones:
i
Ley, tendrá las siguientes
mentar el co
t ﬁnanciero y
a) Formular e implementar
componente
Naciona para la Protección Integral
territorial del Plan Nacional
de Derechos de las Personas Adultas Mayores en
coordinación con los ministerios sectoriales;
b) Coordinar el seguimiento nominal de las atribuciones
de las entidades e instituciones integrales del sistema;
c) Promover la articulación de las entidades del orden
ara la implementación
i
territorial y sectorial para
del Plan
tección
ón Integral
In
as
Nacional para la Protección
de Derechos de las
Mayo
ayores;
Personas Adultas Mayores;
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f) Promover, entre los gobiernos autónomos
descenautóno
tralizados, un sistema de incentivos
nc ntivos para
pa iniciativas
normativas o de política pública de protección
integral
pr
a los derechos de las personas
mayores.
person
nas adultas
ad
d
Artículo 68.- Atribuciones
Atri
on dee la
l autoridad nacional
de educación.
d
ón. Sinn perjuicio
perj io de
d las facultades legales y
reglamentarias
regl
ntaria establecidas
estab
s en relación
re aci con esta Ley, tendrá
llas siguientes
siguuien es atribuciones:
a
iones:
Diseñar
a) D
se r la política
po ítica pública de educación con enfoque
intergeneracional,
a través de planes, programas,
rgeneracio
proyectos
proy
yectos que garanticen el derecho a la educación a lo
largo de la vida;
b) Promover campañas de sensibilización para prevenir
y erradicar situaciones de violencia contra las personas
adultas mayores, con los miembros de la comunidad
educativa del sistema;
c) Potenciar el enfoque de derechos incluido en los
contenidos curriculares de todos loss niveles,
nivel subniveles
y modalidades del sistema educativo
duc tivo nacional, en
especial los relativos a laa enseñanza
enseñanza y respeto de los
derechos de las personas
nas adultas
ad
dultas mayores, fomentando
una imagen po
positiva
del proceso de
sitiva respecto
r
envejecimiento
eliminar
hábitos discriminatorios y
nto para elim
ar há
estereotipos
implementando
p quee legitiman
pos
legi man la violencia;
violen
acciones
rmativas;; yy,
ones aﬁ
aﬁrma
Normar
cios en favor de las personas adultas
d) Nor
mar beneﬁ
en ﬁcios
mayores
respecto
m
ay s respe
cto a pagos de matrículas, pensiones y
cualquier
quier otro rubro en instituciones privadas, siempre
que sean beneﬁciarios directos de estos servicios
educativos en todos los niveles, los cuales serán
educa
concedidos conforme a lo establecido en el Reglamento
a esta ley.
Artículo 69.- Atribuciones de la autoridad nacional de
educación superior. Sin perjuicio de las facultades legales
y reglamentarias establecidas en relación con esta Ley,
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Incluir en la política pública ddee educación
educació superior el
enfoque intergeneracional;
al;
b) Promover campañas
para prevenir y
añaas de sensibilización
sen ib
erradicar situaciones
contra las personas
uacioness de violencia
olen
adultas mayores;
mayores;
c) Pro
Promover
mayores, la inserción
omo er a las personas
personas adultas
adu
reinserción
y re
nse ón universitaria
universita reconociendo el derecho a
eexoneraciones
on aciones en el
e pago de matrículas y pensiones,
siempre
mpre que sea
se el beneﬁciario directo de los estudios;

ciaa técnica a los gobiernos
go
obier
autóno
d) Dar asistencia
autónomos
ralizad
do
os para la formulación
formu
mulación de planes
plan
anes y
descentralizados
estrategias
del
egias locales
lo
occales para la implementación
imp
mplementaci
el Plan
al paraa la Protección Integral de Derechos
D
De
Derec s de las
Nacional
tass Mayores;
Ma
Personas Adultas

d) Dictar lineamientos y generar mecanismos como becas,
créditos
y otras formas de ayuda económica para
é
garantizar su derecho de acceso a los estudios;

e) Desarrollar unn sistema
o brindar
stema de
d seguimiento
seguimie
i
brin
asistencia técnica
nica a los gobiernos autónomos
autónom
descentralizados para
de un
ara el diseño e implementación
l
t
sistema de gestión por
y,
or resultados;
resu

e) Desarrollar lineamientos generales para que las
universidades incorporen en las mallas curriculares de
los programas de estudio, materias relacionadas con la
gerontología; y,
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f) Promover el establecimiento de programas de pregrado
y posgrado que aborden de manera integral los derechos
de las personas adultas mayores.
Artículo 70.- Atribuciones de la autoridad nacional
de cultura y patrimonio. Sin perjuicio de las facultades
legales y reglamentarias establecidas
en relación con esta
lec
Ley, tendrá las siguientes atribucio
atribuciones:
a) Formular e implementar
políticas, planes y pro
programas
emen
entar política
ramas
dirigidos a prom
promover
garantizar
derechos
omover y garan
tiza los
os dere
echos
culturales de la
mayores;
las
as personas adultas m
mayor
b) Promover
reconocimiento
ver conn un enfoque inclusivo,
clusivo, el re
rec
imiento
y respeto
lingüística
o de laa diversidad
iversidad étnica, cultural
cultu y li
üística
en las políticas
dirigidos a las
ticas pú
públicas
públicas
icas y los servicios
servic
s
dirigido
as
personas adultas
ltas mayores;
mayo
ayores;
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Artículo 73.- Atribuciones de la autoridad
rid nacional de la
seguridad social. Sin perjuicio de las facultades
legales y
faculta
reglamentarias establecidas enn relación
relación con
co esta Ley, tendrá
las siguientes atribuciones:
s:
a) Asegurar a la
lass pers
personas
adultas mayores aﬁliadas el
ona adulta
acceso pr
prioritario
las prestaciones
rioritario y oportuno
ortunno a todas
to
establecidas
tab
blecid s en el sistema
sistem
ma de seguridad social;
Garantizar
que
de jubilación de personas
b) Gara
t
q e los procesos
ppro
mayores
tramitados de manera preferencial,
aadultas
tas m
mayores sean
s
especialmente
esp
ecialmente en situaciones de doble vulnerabilidad;
y,
c) Implementar progresivamente el derecho a la jubilación
universal de las personas adultas mayores.

c) Establecer en coordinación
autoridades
ión con las autoridad
nacionales de educación
ucación y de inclusión económica
y social, políticas de acc
acción aﬁrmativa a favor de las
personas adultas mayores; y,

Artículo 74.- Atribuciones de la autoridad nacional de
justicia, derechos humanos y cultos. Sin perjuicio de las
facultades legales y reglamentarias establecidas en relación
con esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones:
bucion

d) Formular lineamientos y directrices generales para el
fomento del lenguaje y expresiones artísticas, lectura y
literatura con las personas adultas mayores.

a) Implementar regímenes especiales
para el cumplimiento
speciales par
de medidas privativas de lib
libertad
bertadd a las personas adultas
mayores, considerado
estado de vulnerabilidad; y,
deraado su es

Artículo 71.- Atribuciones de la autoridad nacional
del deporte. Sin perjuicio
icio de las facultades legales y
reglamentarias establecidas
con esta Ley,
ecidas
as en relación
rel
y, el
e
ente rector del deporte
ortee deberá generar
gener políticas,
as, planes
planes y
programas para garantizar
rant
antizar el derecho a la
l actividad
a
dad física,
física la
recreación y el dep
deporte
personas
adultas
mayores.
epo
porte entre las person
onas ad
as may
ore

interior
loss centr
centros de rehabilitación
b) Garantizar
zaar al in
nterio de lo
social
especializada
ciaal la aatención
enció espec
cializada de las personas adultas
mayores
privadas
may
yore pr
d s de la llibertad.
b

Artículo 72.- At
Atribuciones
tribuciones
ribuciones dee la autoridad
autorid
autorida sanitaria
nitaria
nacional. Sin
legales
y
in perjuicio
per
erjuicio
rjuicio
uicio de las facultades
facultade
facu
le
reglamentarias establecidas
establecid
ble
lecidas
idas en relación
relació con esta Ley,
Ley tendrá
drá
las siguientes atribuciones:
buciones:
ones:
a) Diseñar la política
enfoque
ica pública dde salud con enf
intergeneracional y visión de un envejecimiento activo,
saludable y digno;
b) Promover en sus servicios campañas de sensibilización
para prevenir y erradicar situaciones de violencia y
discriminación contra las personas adultas mayores;
c) Garantizar en los establecimientos de salud pública,
la atención especializadaa de sa
salud integral con calidad
y calidez, de maneraa priorit
prioritaria
oritar a las personas adultas
as
mayores y la dotación
ación
ón gratuita de medicamentoss dee
acuerdo a sus necesidades;
eces
esidades;
d) Garantizar
personal de salu
salud
ar laa presencia de ppersona
d
especializado,
dotación
medicamentos
alizado
o, así como la dota
tación de m
amentos
para laa atenc
atención
los centros
nción
ción
ón a los usuarios de lo
gerontológicos
ente rector
gicos de administración directa
direct
di
del ent
de la inclusión
económica
ón económ
econ
onómica
i y social; y,
e) Vigilar que las instituciones
cumplan
nstituciones
ones de salud privadas cumpl
con las exenciones
Ley prevéé a ffavor de las
es que la Le
personas adultas mayores.
yores.

Artículo 75.Atribuciones
de la autoridad nacional
Artíc
7
At
rib
del tra
trabajo.
d
b
Sin perjuicio de las facultades legales y
reglamentarias
glamen
ntaria establecidas en relación con esta Ley, tendrá
las siguientes
atribuciones:
guie
a) Diseñar la política pública y establecer la normativa
secundaria de trabajo con enfoque de protección de
derechos a favor de las personas adultas mayores;
b) Desarrollar políticas aﬁrmativas de empleo a favor
de las personas adultas mayores que
q se encuentren
en condiciones físicas y psicológicas
oló icas de continuar
realizando actividades de carácter
garantizando
carácter laboral,
labo
el cumplimiento de sus
derechos
us dere
echos llaborales; y,
c) Establecer lineamientos
normas tendientes a mejorar
in amien
ntos y norm
las condiciones
las personas adultas
ndi
dicioness de trabajo
abajo
o de la
mayores.
yoores.
Artículo
Atribuciones
Ar
tículo 776.- A
ribuciion de la autoridad nacional
popular y solidaria. Sin perjuicio de
de la economía
on
nomía pop
las facultades
en la Ley, el ente rector de la
la
acu
ultades establecidas
est
economía
popular y solidaria tiene la atribución de proponer,
onomíaa pop
formular
ular e implementar políticas, planes, programas e
incentivos para la promoción y el fortalecimiento de las
ince
iniciativas y la asociatividad en el ámbito de la economía
popular y solidaria entre las personas adultas mayores.
Artículo 77.- Atribuciones de la autoridad nacional
de la vivienda. Sin perjuicio de las facultades legales y
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reglamentarias establecidas en relación con esta Ley, tendrá
las siguientes atribuciones:

dirigidos a todos los funcionarios de la
l Fiscalía General
del Estado.

a) Garantizar el derecho de las personas adultas mayores
al acceso a una vivienda digna y a un hábitat seguro; y,

Artículo 82.- Atribuciones
nes de
d la Defensoría Pública.
Sin perjuicio de las
as facultades
ffacu
ultade legales y reglamentarias
establecidas en re
relación
ación con esta
sta Ley,
Le tendrá las siguientes
atribuciones:
atri
s:

b) Priorizar el derecho de lass ppersonas adultas mayores
a beneﬁciarse de los programas
program de vivienda social,
especialmente a aquellas
uellass que
q se encuentran en situación
ón
de pobreza y pobreza
breza
za extrema.
Artículo 78.- Atribuciones
Atri
rib
buciones de la Dirección
Dirrecció Nacional
Nacional dee
Registro Civil, Identiﬁ
Cedulación.
Id
dentiﬁcación y Ced
de
edulación. Sin perjuicio
erjuic o
de las facultades
cultadess establecidas en la Ley, la
l Dirección
rección
Nacional de Registro
y Cedulación
Regist
istro
stro
ro Civil, Identiﬁcación
caci
Ce lación
establecerá políticas
a garantizar
el acceso
líticas
ass tendientes
t
g
eso
prioritario de las personas
onass adultas mayores a sus
su servicios.
servic
Artículo 79.- Atribuciones
Nacional de
uciones dell Instituto
I
Estadísticas y Censos.
s Sin pperjuicio de las facultades
establecidas en la Ley, el In
Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos deberá incluir en la producción de la información
estadística, investigaciones especíﬁcas relativas a la
situación de los adultos mayores, con inclusión de informes
e índices vinculados a los ámbitos de actuación del Sistema
Nacional de Protección de Adultos Mayores.
Artículo 80.- Atribuciones del Consejo
de la Judicatura.
Co
Sin perjuicio de las facultades
y reglamentarias
cultade
ades legales
l
as
establecidas en relación
ón co
con esta Ley,
Le tendrá las siguientes
sig ientess
atribuciones:
a) Garantizar
oportuno
zar ell despacho
d
no y preferente
pref ente de las
l s
causas relacio
relacionadas
onadas con vulneración
on
vulner
neración y restitución
re
ción de
derechoss de las
ass personas adultas mayores,
mayores
mayor en todas
das las
etapas de los
os procedimientos;
proc
rocedimientos;
cedimientos;
dimientos;
b) Desarrollar programas
permanente
rogramas
mas de capacitación
capacitac
permane
sobre derechos de las personas
adultas mayores,
perso
mayore
dirigidos a todos los
os operadores
operador de justicia;
c) Garantizar, de manera progresiva, la existencia de una
justicia especializada para el juzgamiento de la violencia
cometida en contra de personas adultas mayores; y,
d) Implementar, en el marco de sus competencias, acciones
tendientes a garantizar el trámite especial y expedito
de las causas en las que intervengan
personas adultas
inter
mayores.
Artículo 81.- Atribuciones
ibuc
uciones de la
l Fiscalíaa General
General
del Estado. Sin pe
legales
perjuicio de las facultades
faacul es legal
les y
reglamentarias
establecidas
tendrá
as est
tab
ablecidas en relación
ón con esta
e a Ley, tend
te á
las siguientes
ntes atribuciones:
atriib
buciones:

a) Gar
Garantizar
ejercicio de sus competencias de
antizar quee en
n el eje
asesoría
seso í y patrocinio
pa ocinio
o se
s aplique un enfoque de derechos
hhumanos,
ano
os, en favor
f vo de las personas adultas mayores;
b) Velarr por el cumplimiento de los derechos al debido
proceso
y celeridad procesal en los casos de atención a
roc
personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad;
y,
c) Aplicar métodos alternativos de solución de conﬂictos
en las causas en las que intervengan personas adultas
mayores, cuando corresponda.
Artículo 83.- Atribuciones de la Defensoría
Def nsorí del Pueblo.
Son atribuciones de la Defensoría
sin perjuicio
soría del
del Pueblo,
Pue
de las establecidas en la respec
respectiva
ctiva normativa vigente, las
siguientes:
de los
a) Vigilar, protege
pproteger
er y tutelar
utelar el cumplimiento
cu
derechos
recchos dee las personas
rsonaas adultas
adu ta mayores; y,
Atender
peticiones individuales o
b) Aten
de dee fforma
rma pprioritaria
rio
relacionadas
con amenaza o vulneración de
ccolectivas
iv
vas rela
cio
los
derechos
os derech
hos de
d las personas adultas mayores.
Artículo
ulo 84.- Atribuciones de los gobiernos autónomos
descentralizados. Son atribuciones de gobiernos autónomos
desc
descentralizados, sin perjuicio de las establecidas en la
respectiva normativa vigente, las siguientes:
a) De acuerdo al nivel de gobierno y a las competencias
asignadas en la Constitución y en la Ley, implementarán
el Sistema Nacional Especializado
ad de Protección
Integral de los Derechos de las Personas
Adultas
Pers
Mayores para garantizar
de sus
ar el cumplimiento
cumpl
derechos;
b) Los municipios
distritos
metropolitanos, garantizarán
pios y dis
trit metro
el funcionamiento
consejos cantonales, juntas
io
onamien
nto dde los cconsejo
cantonales
protección
de derechos de
nto
onale y rredes
es dde pro
tec
políticas
pol
tica y servicios
icios eespecializados a favor de las
personas
ersona adultas
du as mayores;
may
yo

a) Asegurar que enn el proceso de investigación
procesal
investig
inve
penal en las
sean
as que
ue se
ean sujetas las personas adultas
tas
mayores, tengaa un trámite
y,
ite expedito y preferente;
pr
pre

cc) Los municipios
muniicipi y distritos metropolitanos dotarán a
consejos
cantonales de protección de derechos y
los co
conse
a las juntas cantonales de protección de derechos los
recursos y la infraestructura necesaria para asegurar
los servicios especializados a favor de personas adultas
mayores; y,

b) Desarrollar programas
ramas de capacitación
cap
pacitación permanente
perm
sobre derechos de las personas
adultas mayores,
p

d) Los municipios y distritos metropolitanos, a través
de las juntas de protección de derechos conocerán,
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de oﬁcio o a petición de parte, los casos de amenaza
o vulneración de los derechos de las personas adultas
mayores dentro de la jurisdicción del respectivo cantón;
y dispondrán las medidas administrativas de protección
que sean necesarias para amparar el derecho amenazado
o vulnerado.

La restitución podrá incluir entre otras formas, la
restitución íntegra del derecho, laa compensación
c mpensaci económica
o patrimonial, la rehabilitación
emocional, medidas
ón físicaa y em
de satisfacción, las garantías
tías de
de que el hecho no se repita,
las disculpas públicas,
de prestación de
icass, la
la exigibilidad
exi
de exenciones,
entre otras.
sservicios públicos
cos y aplicación
aplicac
e

CAPITULO
ITULO
L IV
EJES DEL SISTEMA
A NACIONAL
NAC
CIONA ESPECIALIZADO
O
DE PROTECCIÓN
N INTEGRAL
INT
NTEGRAL DE
D LOS DERECHOS
ERECHOS
DE LAS PERSONAS
RSO
SONAS ADULTAS
ADULTAS MAYORES
M YO

CAPITULO
CAPI
ITULO V
MODALIDADES
MODA
ALID
DA S PARA
ARA LA
L ATENCIÓN INTEGRAL

Artículo 85.- Eje
de Prevención.
E
Prevenci
nción. La prevención
vención
está dirigida
factores
gida a eliminar progresivamen
progresivamente
progresivame
discriminatorios
el
ﬁn de
rios y estereotipos negativos,
negativo con
c
e ﬁn
d
evitar la vulneración
ración
ónn de derechos
h de las personas adultas
tas
mayores, a través
vés de mecanismos de ssensibilización,
sensibilizac
sen
n
concientización y educación.
ducación.
ón
En cumplimiento del principio de corresponsabilidad, la
sociedad civil y la familia,
a ddeberán promover y desarrollar
actividades para prevenir la vulneración de derechos contra
las personas adultas mayores, así como también, ser parte
activa de los planes y programas generados desde el Estado.
Artículo 86.- Medidas para la prevención. El Estado,
a través de las entidades que conforman el Sistema, en
el ámbito de sus competencias,
ncias, aplicarán las siguientes
medidas:
a) Diseñar e implementar
estrategias de sensibilización
eme
mentar estrategia
nsibil zación
y comunicación
ciudadanía
ió
ónn dirigidas a la ciud
udad a en general,
genneral
con el ﬁn de ffo
valoración
fomentar una valora
ración positiva
p itiva del
d rol
r l
que cumplen
mayores
y en laa
umplen llos adultos mayore
ores en la familia
fam
sociedad;
d;
b) Diseñar e implementar
protocolos y normamplementa
ementar
mentar modelos,
d l
n mativas para la prevención
derechos
enciónn de vulneració
vulneración
vulnerac
de derec
contra las personas
en coordinación
onas adultas
ultas mayores,
m
coordinació
con las familias y organizaciones
organizacione de
d la
l sociedad
i d d civil; y,
c) Establecer planes, programas y acciones para evitar la
repetición de acciones que vulneren derechos de las
personas adultas mayores, cuando se ha producido la
vulneración.
Artículo 87.- Eje de Atención. Las instituciones en el
ámbito de sus respectivas competencias deberán prestar
atención médica, psicológica,
y asesoría
ica, socioeconómica
soc
jurídica a las personas
nas adultas
adu
adulta mayores de manera
ra
prioritaria, especializada,
y gratuita.
ada,
a, integral
i
g
Las personas adultas
dult
ltas
as mayores, recibirán
recibirá
rán atención
ate ión especial,
espe
prioritaria y oport
oportuna
autoridad
rtuuna de toda autorid
ridad e institución
in ució
ón y en
en
todos los servicios
necesarios
serviciio
os públicos o privados
pri
nec
os para
garantizar unn tratoo digno
gno con calidad y calidez.
calidez
calid
Artículo 88.- Ejee dee restitución
rest
estitución y reparación.
reparaci
En caso
ca de
determinarse la vulneración
personas
lneración
ción de derechos co
contra las person
adultas mayores, laa autoridad
o administrativa
ad judicial
jud
administrativ
competente ordenará laa restitución del derecho vulnerado,
de conformidad con el Reglamento
General a esta Ley.
eglam

Artículo
para la atención integral.
A
rtí o 89.899.- Modalidades
Moda
Deberán
progresivamente las siguientes
berán implementarse
imp
modalidades
dalidad de atención:
a) Centros gerontológicos residenciales: Son servicios
de acogida, atención y cuidado para personas
adultas mayores que requieran atención integral en
alimentación, alojamiento, vestido, salud y otros que no
puedan ser atendidos por sus familiares;
b) Centros gerontológicos de atención diurna:
diurna Son servicios
de atención durante el día, sin
con el
s internamiento,
interrnam
objeto de evitar su institucionalización,
segregación o
ucionalizac
aislamiento que promueven
om
mueven el envejecimiento positivo
y la ciudadaníaa activa;
activa;
Son servicios
c) Espacios
cios de socialización
soc
ón y de
de encuentro:
enc
destinados
la socialización
des
stinnados a propiciar
opiciar el encuentro,
e
recreación
y lla re
ón de ppersonas adultas mayores que
tendientes a la convivencia,
cconserven
ns ven su autonomía;
autono
participación
icipación y solidaridad, así como la promoción del
envejecimiento
positivo y saludable;
enve
ejecim
d) Atención Domiciliaria: Son los servicios dirigidos a
d
garantizar el bienestar físico y psíquico de las personas
adultas mayores que carecen de autonomía y que no se
hallan institucionalizadas; y,
e) Centros de Acogida Temporal: Son espacios de
acogimiento temporal y emergente
dirigidos a
ge
la atención de personas adultas
mayores
que se
ult
may
encuentren en situación dee necesidad
necesidad apremiante o
carezcan de referente familiar
famil
miliar o sse desconozca su lugar
de residencia.
Los centross de atención
público que
L
aten n de
d carácter
car
de los Gobiernos
Autónomos
son responsabilidad
ponsabilid
G
Descentralizados,
coordinarán
D
scenntra zad
ordinarrán con el gobierno central la
atención
del ente rector de inclusión
ate
ención de salud
alu y servicios
serv
rvic
social y económica,
socia
co
onómic , de conformidad con lo estipulado en el
aartículo
t ulo 264 dde la Constitución de la República.
Artículo
culo 90.- Otorgamiento de permisos de
funcionamiento. El ente rector de la inclusión económica
func
y social diseñará las normas de funcionamiento de las
diferentes modalidades de atención y otorgará los permisos
de funcionamiento, a los centros y servicios públicos y
privados veriﬁcando el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la norma técnica respectiva.
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DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La presente Ley tiene el carácter de orgánica
y prevalecerá sobre todas las disposiciones legales que se
opongan.
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TERCERA.- Deróguese la Ley sin número,
úmero publicada en
el Registro Oﬁcial No. 32, de 24 dde sep
septiembre
iembr de 1996.
CUARTA.- Deróguese la Ley
No. 36, publicada en el
y No
Registro Oﬁcial No. 19
198
98 de 20 de
d noviembre de 1997.

SEGUNDA.- En caso de incumplimiento
de lo establecido
mp
en esta Ley, los titulares
res de estos derechos o sus
representantes legales podrán
acudir ante la Defensoría del
án acud
Pueblo para que ésta actúe
túe de acuerdo a sus competencias
petencias o
ante el ente judiciall correspondiente.
co

QUINTA.- Derógu
Deróguese
publicada en
Q
uese la
l Ley No.
N 2001-51,
20
Registro Oﬁccial
octubre
Reg
al 439 de 24 de oct
ubr de 2001.

TERCERA.nacional
A.- Laa autoridad naci
cional dde iinclusión
clusión
económicaa y so
social
cumplimiento de esta
oocial para el cumplimien
cumplimie
Ley, podrá celebra
celebrar
los centros
rar
ar convenios o contratos con
co lo
especializados privado
privados
vados de atención
vados
atenci
a personas adultas
as
mayores con el ﬁn de delegar las funciones y ddescon
descongesstionar los centros y servicios
mediante
cios públicos de atención,
at
median
resolución debidamente
nte motivada.
ada

SÉPTIMA.PTIM
MA.- Deróguese la Ley No. 2004-35, publicada en
el Registro
egistr Oﬁcial No. 344 de 28 de mayo de 2004.
OCTAVA.- Deróguese la Ley No. 2006-007, publicada en
OC
el Registro Oﬁcial No. 376 de 13 de octubre de 2006.

CUARTA.- Las obligaciones
cion que actualmente tiene el
Estado con las personas adultas mayores jubiladas, se
deben atender y cumplir de manera prioritaria.

DÉCIMA.- Deróguese la Ley sin número,
en el
mero, publicado
p
Registro Oﬁcial No. 744 de 29 de abril
2016.
bril de 20

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DÉCIMA PRIMERA.- Deróg
Deróguese
guese el Reglamento para la
aplicación de la Ley de
del
Anciano.
el Ancian
A

PRIMERA.- En el plazo de ciento ochenta días contados
a partir de la publicación de laa pr
presente Ley en el Registro
Oﬁcial, el Presidente Constitucional
de la República
Constituc
itu
expedirá el Reglamento
General
o Gen
eneral a la
l presente Ley.

DÉCIMA SEGUNDA.D
EGUN
NDA.- Deróguese
eróg
guese las
l Leyes de igual o
menor jerarquía
men
rarquía que se opongan
pongan a la presente Ley.

SEGUNDA.- En el plazo
contados
pl
de ciento ochenta
och
hent días
as conta
ados a
partir de la publicación
ublica
cac
ación del Reglamento
Reglament
nto General
Gen al a esta
estta ley
l y
en el Registro
cial, la autoridad
istro Oﬁ
Oﬁcial,
d nacional de inclusión
clusión
económica y soci
social,
ial,
al, publicará en los periódicos
periódic de mayor
circulación nacional,
Alimenticias
aciona
nal,
al,, la Tabla de Pensiones
Pensio
Alim nticia
Mínimas, más el porcentaje
el
porcen
orc
rcentaje
ntaje de inﬂ
inﬂac
ación que determine
determ
Instituto Nacionall de Estadísticas
dísticas y Censos para
pa
p cada año.
a
TERCERA.- En el plazo de ciento
contados
nto ochenta días cont
a partir de la publicación
Reglamento de la presente
ión del R
Ley en el Registro Oﬁcial,
ial el Consejo de la Judicatura
implementará en el Reglamento del Sistema Integral
de Pensiones Alimenticias de la Función Judicial, el
cumplimiento obligatorio para la recaudación de pensiones
alimenticias de las personas adultas mayores.
CUARTA.- Los trámites y acciones administrativos que
se encuentren en proceso y se hay
hayan iniciado amparándose
en la Codiﬁcación de la Ley del
de Anciano publicada en el
Registro Oﬁcial No. 376
de 2006, seguirán
76 de 13 de octubre
oc
guirán
n
sustanciándose con dicha
cación.
dich
cha codiﬁcación
DISPOSICIONES
POSIIC
CIONES DEROGATORIAS
DEROGA
GATORI S
PRIMERA.Deróguese
.- Der
eróguese
róguese
uese la Ley del Ancian
Ancia
Anciano No.
o. 127,
publicada en el Regis
Registro
gistro
istro
ro Oﬁcial No. 806 de 6 de noviembre
nov
de 1991.
SEGUNDA.- Deróguese
guese laa Ley No.
N 71, publicada en el
Registro Oﬁcial Suplemento
de
emento No. 566,
5
d 11 de
d noviembre
de 1994.

SEXTA.Deróguese
SE
EXTA D
óg ese llaa Ley No. 2003-27, publicada en el
Registro
No.
231 de 12 de diciembre de 2003.
Regi
ro Oﬁ
ﬁcial N
o. 23

NOVENA.- Deróguese la Ley sin número, publicada en el
Registro Oﬁcial No. 405 de 29 de diciembre de 2014.

DISPOSICIÓN
FINAL
DISP
OSIC
PRIMERA.P
RI ERA La Ley Orgánica de las Personas Adultas
Mayores,
entrará en vigencia a partir de su publicación en
ayores, entr
el Registro
egistr Oﬁcial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
Da
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, a los veintisiete días del mes de marzo de dos
mil diecinueve.
f.) ECO. ELIZABETH CABEZAS GUERRERO
Presidenta
f.) DRA. MARÍA BELÉN
ELÉN ROCHA
ROCH DÍAZ
Secretaria
General
taria Gener
PALACIO NACIONAL,
IO
ONAL, DISTRITO
D
RIT METROPOLITANO
DE QUITO, A VEINTINUEVE
DE DOS MIL
D
VEIINTIN EVE
E DE ABRIL
A
DIECINUEVE.
DIE
UEVE
SANCIONASE
N IONASE Y PROMULGASE
LENIN MORENO GARCES
f.) L
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA
PRESI
REPUBLICA
Es ﬁel copia del original.- Lo certiﬁco.
Quito, 29 de abril de 2019
f.) Dra. Johana Pesántez Benítez,
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Suplemento – Registro Oﬁcial Nº 484

No. 729

Decreta:

Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

Artículo 1.- Derogar el Decreto
eto Ejecutivo 726 de 25 de abril
de 2019.

Considerando:
an
Que, la Disposición General
de la Ley Orgánica del
nerall Cuarta
C
Servicio Público y el artículo
del Código del T
Trabajo
art
65 de
rabajo
determinan que, cuan
cuando
feriados
descanso
uando los días fer
riad
de desc
canso
obligatorio establecidos
leyes
table
lec
ecidos en dichas ley
eyes ccorrespondan
espondan all
día martes,, el des
descanso
lunes inmediato
sccanso se trasladaráá al día lun
media o
anterior y si coin
coinciden
o jueves,
nciden con loss días miércol
miérco
miércoles
el descanso se pasa
pasará
semana,
sará
aráá al día viernes de la misma
mi
mana
debiéndose aplicar
feriados de
icar igual
ig
igua
ual criterio
i i para los días feria
carácter local;
Que, por mandato de las referidass disposiciones,
feriado
d
el feri
nacional por el Día Internacional
rnacional del Trabajador del primero
de mayo del presente año, qu
que corresponde al día miércoles,
se trasladará al día viernes 3 del mismo mes y año;
Que, la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica
Reformatoria del Servicio Público y al Código del Trabajo,
establece que el Presidente de la República, mediante decreto
ejecutivo, podrá suspender la jornada de trabajo tanto para el
sector público como para el privad
privado, en días que no son de
descanso obligatorio, jornada
rnada que
qu podrá ser compensada de
conformidad con lo que
dicho decreto;
ue disponga
dis
dic
Que, mediante De
Decreto
abril de
ecr
creto Ejecutivo 726
6 de 25 de abr
2019, se dispuso
trabajo
spuso la suspensión de la jornada dee tra
abajo a
partir de las
trabajadores dell sector
as 12:30
0 pm para todos los trabajador
privado y servidores
primero
ervidor
ores
res del sector público, el día
dí pr
mero de
mayo de 2019,, por la celebración
Internacional del
celebración del “Día Internacio
el
Trabajo”, la misma
público,
ma que
ue será recuperada en el sector púb
co,
a partir del 6 de mayo
ayo próximo;
óximo;
Que, sensibles ante los múltiples ppedidos de organizaciones
sociales y gremiales, solicitando
citan que la suspensión sea todo
el día, ante un sentir de conmemoración de esta importante
fecha en la que la clase obrera y trabajadora, sumada a un
sinnúmero de movimientos, buscan reivindicaciones sociales
y laborales, lucha que no puede pasar desapercibida; y,
Que, el Gobierno Nacional, en el marco del diálogo con
los actores sociales, apoya y prom
promueve las manifestaciones
libres de la clase trabajadora
dora del país, considerando que el
primero de mayo no es un día
ía festivo, sino de conmemoración
ació
ón
y lucha por los derechos,
muestra más
echo
hos, y en una m
ás de que el
diálogo nacional ess fr
considera
legítimo
pedido
fructífero, consider
ra le
mo el pe
edido
de las organizaciones
país.
zacion
one
nes de trabajadores del
d país
En ejercicio
o de las
ass atribucioness que le conﬁere
eer eel numeral
5 del artículo 147 de
República ddel
d la Constitución dde la Repúb
Ecuador, la Disposición
Orgánica
posición
ción
ón General
G
lC
Cuarta de la Ley O
Org
ica
del Servicio Público,
ico, la Disposición
posición Gene
General
Genera Quinta dde la
Ley Orgánica del Servicio
Trabajo;
ervicio Público y al Código del Trabaj
y, el artículo 11, literall f) del Estatu
Estatuto ddell Ré
Régimen
Jurídico
i
y Administrativo de la Función
unción Ejecutiva,

Artículo 2.- Disponer
suspensión
poner la sus
sión de la jornada de trabajo
del día miércoles
de
ércoles
c
prime
pprimero de mayo
m
dde 2019, para todos
privado
los trabajadores
bajjado es del sector
ctor priva
do y servidores del sector
público,
blico
o, ppor la conmemoración
memoracción del “Día Internacional del
Trabajo”.
Tra
abajo”
Artículo
jornada de trabajo suspendida el día primero
Art
A
o 3.- La jor
de mayo
o del presente año, será recuperada en el sector
público
ico en razón de una hora diaria adicional durante ocho
(08) días, a partir del 6 de mayo de 2019.
El sector privado podrá acogerse a la presente compensación,
conforme lo estime pertinente, según la particularidad de las
necesidades del empleador.
Artículo 3.- Durante la suspensión de la jornada de trabajo
se deberá garantizar la provisión de los
servicios públicos
os serv
básicos, en los cuales las máximas
autoridades
de las
ximas au
utor
instituciones, entidades, organismos
ganismos ddel sector público
deberán disponer que sse cuen
cuente
te con el personal mínimo
que permita atenderr sa
satisfactoriamente
las demandas de la
atisffactor
ccolectividad.
Decreto
Ejecutivo
entrará
Este Dec
creto Ejecu
vo ent
trará en vigencia a partir de la
presente
fecha,
esent fec
ha sin pperjuicio
juicio de su publicación en el Registro
Oﬁcial.
al.
Dado
D
o en
n el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de abril de 2019.
f.) Lenín
enín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la
República.
Rep
Quito, 30 de abril del 2019, certiﬁco que el que antecede es
ﬁel copia del original.
Documento ﬁrmado electrónicamente
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
RÍDICA
DE LA PRESIDENCIA DE
DEL
D LA
A REPÚBLICA
R
ECUADOR

EL CONCEJO
E
CON
NCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
UTÓ
ÓNOM
MO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SANTA ROSA
PROVINCIA DE EL ORO
Que, la Constitución de la República en el artículo 226
establece la obligación de los órganos del Estado, sus
servidoras y servidores, de ejercer exclusivamente las
competencias y obligaciones que le sean establecidas en la
Constitución y la Ley;

