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Registro Oficial Nº 83 – Suplemento
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR
Oficio No. T. 309-SGJ-19-0904
Quito, 15 de noviembre de 2019
Señor Ingeniero
ueta
Hugo Del Pozo Barrezueta
EGIISTRO OFICIAL
OF
DIRECTOR DEL REGISTRO
En su Despacho
deraci
ció
ón:
De mi consideración:
roo PAN-CLC-2019-0112
AN-CLC-2019-0112 de 17
1 dde octubre
Con oficio número
or Ingeniero César
Césa Litardo
L
C
o,
de 2019, el señor
Caicedo,
amblea Nacional, remitió
rem
a señor
ñor
Presidente de la Asamblea
al
tucional
nal de la República
R ú
Presidente Constitucional
el proyecto de
formatoria
ria al Artículo 3 numeral
numer
Ley Orgánica Reformatoria
Servic Público
bli de Energía
2 de la Ley Orgánicaa del Servicio
Eléctrica.
Dicho proyecto de ley ha sido sancionado por el señor
Presidente Constitucional de la República el día de hoy, por
lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 139 de la
Constitución de la República y 65 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, se la remito a usted en original y en
copia certificada, junto con el certificado de discusión, para
ción en el Registro Oficial.
su correspondiente publicación
adecer
ceré a usted que, una vezz re
lizada
Adicionalmente, agradeceré
realizada
licac
cación, se sirva remitir
em
el ej
mplar
la respectiva publicación,
ejemplar
amb
mble
blea Nacional para lo
los finnes pertinen
original a la Asamblea
pertinentes.
nte,
Atentamente,
ántez
ntez
ez Benítez
f). Dra. Johanaa Pesán
Pesántez
A GENERAL
GENERA
ENE
NERAL JURÍDICA
Í
SECRETARIA
Anexo lo indicado
CA DE
REPÚBLICA
DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO
Que, el artículo 1 de la Consti
Constitución de la República
omo uun estado constitucional de
establece al Ecuador como
a;
derechos y de justicia;
uci
ción
ón de la Repúblicaa del Ecuador,
uador, een su
Que, la Constitución
econooce
ce el derecho a vivirr en
e un ambiente
am iente sano
s
artículo 14 reconoce
y
mente equilibrado,
eq
equilibrado, que garantice
gar
so
ibilidadd
ecológicamente
la sostenibilidad
p a lo cual resulta indispensable,
indispe
indispensa
indisp
e, entre
y el buen vivir, para
otar a la
l ciudadanía de un óptimo
óp
sist
otras cosas, dotar
sistema
de
ejo
o adecuado
aadec d de desechos;
aseo público y manejo
4 de la Consti
Constitución de la Repúbli
Que, el artículo 24
República
onas tienen derecho
d
h a la
l recreación y
determina que las personas
áctica ddel deporte y al tiempo libre;
al esparcimiento, a la práctica
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Que, el inciso del artículo 39 de la Cons
Constitución de la
o reconocerá
econocerá a las jóvenes
República menciona que el Estado
tégico del desarrollo
y los jóvenes como actoress estra
estratégicos
ducaciió la salud, vivienda
del país y les garantizaráá la ed
educación,
tiiempo libre,
lib libertad de expresión y
recreación, deporte, tiempo
asociación;
Que
al 6 ddel artículo
ulo 12
0 dde la Constitución de la
Que, el nume
numeral
120
R
públlica en
n cconcordancia
rdancia con el numeral 6 del artículo
República
9 dde la Ley Orgánica
rg nica de la Función Legislativa establece
entre las
as atribuciones
ribucio es y facultades de la Asamblea Nacional
laa dde expedir,
xpedir, co
codificar, reformar y derogar las leyes e
erpretarlas con carácter generalmente obligatorio;
interpretarlas
Que
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República
señ
señala que las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, los servidores o servidoras públicas y las
personas actuarán en virtud de una potestad estatal en la
cual ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Además,
establece que tendrán el deber de coordinar acciones para
efect
el cumplimiento de sus fines y hacerr efectivo
el goce y
dos en la Co
ejercicio de los derechos reconocidos
Constitución;
arta Fu
Que, el artículo 227 de la Ca
Carta
Fundamental determina
ció
ón públic
que la administración
pública constituye un servicio
ad que se rige
ge ppor los principios de
a la colectividad
eficacia, eficiencia
d, je
erarquía desconcentración,
ciencia,, cali
calidad,
jerarquía,
desc
alización,
oordinació
descentralización,
coordinación,
participación,
nificaci
ccación,
n, ttransparencia
arencia y ev
planifi
evaluación;
Que, la norma
orma suprema
uprem establece en su artículo 314
eell ddeberr de
del Esta
Estado de garantizar que la prestación de
rvicios públ
servicios
públicos y su provisión respondan a los principios
de obliga
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
resp
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad,
co
continuidad y calidad para tal efecto el Estado dispondrá
que los precios y tarifas de los servicios públicos sean
equitativos y establecerá su control y regulación;
Que, el Artículo 340 de la Constitución de la República
establece como uno de los componentes del Sistema
Nacional de Equidad e Inclusión entree otros a la cultura y
el deporte;
Coonstitu
Que, el artículo 341 de la Constitución
de la República
doo generará
generará las condiciones para la
señala que el Estado
ra de sus
sus habitantes
h
antes a lo largo de sus vidas,
protección integral
qu
dderech y principios
pr
principio reconocidos en la
que asegurenn los derechos
Con
ción, en particular
pa
r la ig
ual
Constitución,
igualdad
en la diversidad y
lla no ddiscriminación,
discr min
, y priorizará
prioorizar su acción hacia aquellos
gru
upos que requieran
re uieran consideración
co
grupos
especial por la
persi
ten a de desigualdades,
d sigua
persistencia
exclusión, discriminación
o vi
ncia, o en virtud de su condición etaria, de salud o
violencia,
scapaccidad;
discapacidad;
Que
Que, el artículo 381 de la Constitución de la República
me
menciona que el Estado protegerá, promoverá y coordinará
la cultura física que comprende el deporte, la educación
física y la recreación, como actividades que contribuyen a
la salud, formación y desarrollo integral de las personas;
impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades
deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial;
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Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público
de Energía Eléctrica establece que, para efectos de la
aplicación de la presente Ley, se tendrá en cuenta las
definiciones establecidas en este artículo;
Que, en la definición de “Alumbrado público general”,
es necesario incluir la iluminación
de canchas cubiertas
c
públicas y de escenarios deportivos
deportiv públicos de las zonas
rurales, por los beneficios
ios que tal inclusión traerá consigo
go
para estas zonas; y,
Que, el artículo 599 de
d la Ley Orgánicaa de Servicio
S vicio Público
Pú
de Energíaa Eléctrica
Eléct
ctrrica determina que
qu por circunstancias
c
t
tanci
s
de carácterr socia
social
otorgar
al o económico, el Estado puede
pu
compensaciones,
ones, subsidios
suubsidios
bsidios o rebajas directos
directo y focalizados
fo lizados
en el servicio público
co de
d energía eléctrica,
eléc
eléctrica a un determinado
determ do
segmento de la población,
blación,
ación, mediante leyes,
leye o políticas
polí as
sectoriales, y que los valores que correspondan
a estos
corre
es
subsidios, compensaciones
ciones o rebajas
rebaj serán cubiertos por
p
el Estado ecuatoriano, y constarán
constar obligatoriamente en el
Presupuesto General del Estado.
Esta
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales
expide la presente:
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL ARTÍCULO
3 NUMERAL 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
EN
ARTÍCULO ÚNICO.- Sustitúyase
Sustitú
titúyase el número 2 del artículo
ulo
3 de la Ley Orgánica
ica del
d Servicio Público de Energía
Energía
Eléctrica, por el siguiente
guie
uiente texto:
“2. Alumbrado
los sistemas
rado público
ppú
úblico general: Comprende
Com
i
istema
s
de alumbrado
públicas, para tránsito
rado de vías
v
tránsit de personas
ersonas
y vehículos, incluye
incluy
uye
ye también los sistemas de iluminación
ilu nación
de escenarioss deportivos
y uso público,
depor
portivos
portivos
vos de acceso
ac
p
o,
no cerrados, cubiertos
pública
o
ubiertos
rtoss o no, de propiedad
propied
ppúbli
comunitaria, ubicados
y rurales.
ados en los sectores urbanos
ur
rural
Excluye la iluminación
ón de las zonas
zona comunes de unidades
unidad
inmobiliarias declaradas
das como propiedad horizontal, la
iluminación pública ornamental
men e intervenida.”
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
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Pichincha, a los diecisiete días del mess de
d octubre del año
dos mil diecinueve.
f.) ING. CÉSAR
R LITARDO
LITA
TARDO
O CAICEDO
Presidente
P
Preside
t
f.) DR. JOHN
JO
OHN DE MORA
MO
ORA MONCAYO
M
Prosecretario
General
Prosec
Gene al Temporal
GUAYAQUIL,
A QUINCE
GU
UAYAQU
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.
DIE NUEVE.
SANCIONASE
Y PROMULGASE
AN
f.) Lenín Moreno Garcés,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICACIÓN
N
En mi calidad de Prosecretario
General
ario G
enera Temporal de la
Asamblea Nacional, me perm
permito
ito CERTIFICAR que el
día 16 de julio de 2019,
Nacional discutió en
2019
9, la
la Asamblea
Asa
primer
debate el “PROYECTO
p
“PROYE TO DE
D LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA
RE
MAT
TORIA
A AL ARTÍCULO
RTÍC
CULO 3 NUMERAL 2 DE
LA LEY
PÚBLICO DE
EY ORGÁNICA
EY
ORGÁN CA DEL
DE
EL SERVICIO
SE
ENERGÍA
ELÉCTRICA”;
ENERGÍA EL
CT ICA” y en segundo debate el día 17
de octubre
2019,
siendo
oc ub de 201
9, sien
d en esta última fecha, finalmente
aprobado.
apro o.
Quito,
uito, 17
7 dde octubre de 2019.
f.) DR. JOHN DE MORA MONCAYO
Prosecretario General Temporal
Es fiel copia del original.- Lo Certifico.
Quito, 15 de noviembre de 2019.
f.) Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL
A JURÍDICA
JURÍD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚ
ÚBL

