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

rtículo
culo 60, añádase el siguiente
siguient
sig
te o a
Artículo 1.- En el artículo
texto
continuación del primer
rimerr inciso:
obierno Au
En el caso que un Gobierno
Autónomo Descentralizado
resa eléctrica de distribución y
requiera que una empresa
comercialización brinde el servicio de recaudación de las
tasas por el servicio de recolección de basura, esta deberá
hacerlo en forma separada a la factura por el servicio de
energía eléctrica.
De forma previa a este procedimiento, el gobierno autónomo
ber entregar a la empresa
descentralizado interesado deberá
eléctrica el estudio técnico de ﬁjac
jación de tasas debidamente
uarios,
s, junto
jun con el listado de los
os
socializado con los usuarios,
s
abonados que recibenn ell servicio
de recolección de basura
ﬁcado
cad por el funcionario
funcio
o municipal
municipal
debidamente certiﬁ
ningún caso las tasas
ning
as por el servicio
servici de
competente. En ningún
ba
bas
asura podrán estarr indexadas
indexad directa
direecta nii
recolección de basura
mente a las tarifas del servicio
se
púb
indirectamente
público
energía
eléctrica.
rtículo
ículo 63, añádase en el
e primer
prime iinciso
iso
Artículo 2.- En el artículo
“( ) El Estado
Esta
E
promov
a continuación dee la frase “(…)
promoverá
y ﬁnanciará, de manera priorit
prioritaria, los proyectos de
iﬁcación rura
)” y antes
t dde la frase
desarrollo de la electriﬁ
rural (…)”
“(…) , especíﬁcamente en zonas aisladas de los sistemas de
i
distribución. (…)”, el siguiente
texto:
“(…) y el tratamiento preferencial por el servicio público de
energía eléctrica para estos sectores (…)”
Disposición Transitoria.- Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados que a la presente fecha se encuentren
ervicio de recolección de basura
recaudando la tasa por el servicio
mpresaa elé
a través de alguna empresa
eléctrica de distribución y
erán,
n, een un plaz
ac ualizarr
comercialización deberán,
plazo de 180 días, actualizar
pecti
ctivas conforme loo dispuesto
uesto enn esta
las ordenanzas respectivas
uee as
así corresponda. Mientras
M
Mient
l
Ley, en caso que
realizan las
icadaass deberán continuarr recaudando
recaud do lass tasas
tas s
reformas indicadas
vicio dee recolección de basura
bas
in
edio dee
por el servicio
por intermedio
as eléct
ctricas
tricas de distribución
ribución y comercialización
com
comerc ización
las empresas
eléctricas
del país.
ogatoria.oria.- En la Disposición
Dispos
Dispo
Gen
Disposición Derogatoria.General
e: “y llos gobiernos autónomos
autónom
Tercera, elimínese la frase:
se
descentralizados”, y laa expresión: “yy de tasas por el servicio
a”.
de recolección de basura”.
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Mgs
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ve Dammer
Mgs. M
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Cordovez
ECTOR EJECUTIVO
E
DIRECTOR
Considerando:
ue, el A
Art
Que,
Art. 226 de la Constitución de la República del
dor ppublicado en el Registro Oﬁcial No. 449 del 20
Ecuador
de ooctubre de 2008, determina que las instituciones del
E
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley. Además, tendrán el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus ﬁnes y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la C
Constitución;
nstituc ón de la República del
Que, el artículo 227 de la Constitución
ministrración pública constituye un
Ecuador, dispone “La administración
vid
dad que sse rige por los principios de
servicio a la colectividad
cia, cali
dadd jerarquía,
rarq
eﬁcacia, eﬁciencia,
calidad,
desconcentración,
de
ación,
ordin
inación,
descentralización,
coordinación,
participación,
plan
ción, transp
a y ev
alu
planiﬁcación,
transparencia
evaluación”;
Qu
ue, eel art
lo 233 de la Norma Suprema, establece
Que,
artículo
“Nin
un servido
ra ni servidor público estará exento de
“Ninguna
servidora
rresponsabilidades
esp abilidades por los actos realizados en el ejercicio
uncion o por sus omisiones, y serán responsables
de sus ffunciones,
ministr i
administrativa,
civil y penalmente por el manejo y
adm
nis
administración
de fondos, bienes o recursos públicos (...)”;
Que, el artículo 286 de la Carta Magna prescribe: “Las
ﬁnanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se
conducirán de forma sostenible, responsable y transparente
y procurarán la estabilidad económica. Los egresos
permanentes se ﬁnanciarán con ingresos permanentes.”;

