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Memorando Nro. AN-PR-2022-0049-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

PARA: Sr. Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes
Secretario General 

ASUNTO: Difusión del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidad para
Garantizar la Inclusión Equitativa de las Personas con Discapacidad 

 
De mi consideración: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el 
“PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD PARA
GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”,
de iniciativa de la asambleísta María Fernanda Astudillo Barrezueta, presentado a través del Memorando
Nro. AN-ABMF-2021-2022-0020–M de 26 de enero de 2022, ingresado con número de trámite 414683 a
fin de que sea distribuido a las y los asambleístas, difundido su contenido por medio del portal web oficial
de la Asamblea Nacional, se envíe a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del informe no
vinculante y se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ABMF-2022-0020-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

PARA: Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 134, numeral 1 y 136 de la Constitución de la República
del Ecuador, pongo a su conocimiento el proyecto de ley denominado "Proyecto de Ley Reformatoria a
la Ley Orgánica de Discapacidades para Garantizar la Inclusión Equitativa de las Personas con 
Discapacidad", mismo que contiene su respectiva exposición de motivos, articulado, respaldos de las y
los asambleístas, a través de los memorandos que adjunto, y ficha de verificación de cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en iniciativas legislativas, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54
y 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los documentos referidos, se encuentran anexos en
archivo adjunto a este memorando. 
  
En tal sentido, solicito de favor, iniciar el tratamiento respectivo, de conformidad con el artículo 56 de la
norma ibidem. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
ASAMBLEÍSTA  
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 PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) refiere que con 

corte a 2021, en el Ecuador se registran cuatrocientos setenta mil ochocientos veinte 

(470.820) personas con distintos tipos de discapacidades. El 45,69 

% corresponde a discapacidades físicas, el 23,11% a discapacidades intelectuales, el 

14,13% a discapacidades auditivas, el 11,54% a discapacidades visuales y el 5,52% 
a discapacidades psicosociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

Fecha de corte: septiembre del 2021 

 

Es imperioso señalar que existen diversas carencias físicas, cognitivas, intelectuales, 

mentales, sensoriales o las combinaciones que resulten de dichas deficiencias, que 

deben ser consideradas como discapacidades. Hernández (2004), citando a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que la discapacidad se define como 

toda disminución general o parcial para realizar actividades que demanden algún 

tipo de habilidad y que por su naturaleza son complejas. El autor también señala que 

estas disminuciones pueden ser   auditivas, visuales, motrices, de lenguaje, habla y 

relacionadas con la edad, y en cualquiera de los casos referidos, restringen el 

desarrollo en diversos ámbitos de la vida.   



 

De lo expuesto se constata que una de las deficiencias de la ley vigente es que en su 

definición de personas con discapacidad no se contempla la condición de 

discapacidad intermitente, pues solo considera a las de tipo permanente. Es 

necesario reflexionar sobre este concepto, pues una discapacidad intermitente se 

refiere cuando una persona con discapacidad necesita el apoyo de otra persona de 

forma intermitente, es decir, no siempre, en ciertos momentos pero de manera 

constante a lo largo de la vida, pues esta última no puede desenvolverse por sí solo 

o de forma independiente, necesita el apoyo de otra persona sobre todo que procure 

su cuidado (Emiro, et al. 2021).   

Las cifras del CONADIS también permiten conocer la distribución de discapacidades 

por grupos etarios.  De lo anterior se desprende que los adultos mayores de 65 años 

en adelante son el grupo más numeroso, pues conforman el 25, 23%, del conjunto 

total de personas con discapacidad en el Ecuador. En segundo lugar está el grupo 

conformado por personas entre los 51 y 64 años, que representan el 21, 39%. Las 

personas entre 0 y 3 años representan el 0,37%. El porcentaje restante corresponde 

a personas entre los 4 años y 50 años.  

Desde una perspectiva de género, las cifras del CONADIS evidencian que doscientos 

sesenta y cuatro mil doscientos sesenta (264.260) personas con discapacidad 

pertenecen al género masculino, doscientos seis mil quinientos treinta y dos 

(206,532) al género femenino, y un reducido 0,01%, es decir, 28 personas 
pertenecen a la comunidad LGBTI. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

Fecha de corte: septiembre del 2021 

 

De los gráficos presentados se colige que solo treinta y tres mil ciento noventa y dos 

(33.192) personas con discapacidad reciben los servicios del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). Pese a que los adultos mayores requieren mayor 

asistencia del MIES, este grupo etario es el más desatendido por parte de las 

instituciones competentes. Lo expuesto deja entrever la necesidad de una ley que 

simplifique y efectivice los actos administrativos para que los servicios 

institucionales sean más accesibles. 

Los datos del CONADIS también evidencian que de las cuatrocientas setenta mil 

ochocientas veinte (470.820) personas con discapacidad, solo trecientas cuarenta y 

siete mil quinientas noventa y cuatro (347.594) constan en el registro social de 

personas con discapacidad. Es decir, hay una exclusión de ciento veintitrés mil 

doscientos veintiséis (123.226) personas que no estarían recibiendo los beneficios 
otorgados por la Ley Orgánica de Discapacidades.  

Los datos del CONADIS también exponen que solo mil trescientas setenta y cinco 

(1.375) personas con discapacidad son beneficiarios de los programas de vivienda 

de interés social. Así también, de cuatrocientos setenta mil ochocientos veinte 

(470.820) personas con discapacidad, menos del 7% han recibido la devolución del 



 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), y menos del 8% han recibido los descuentos en 
consumo de telefonía fija y móvil en el año 2019.  

La problemática descrita, además de otras causas, tiene origen principal en las 

dificultades existentes en el procedimiento de calificación de las discapacidades, por 

parte de la autoridad administrativa, así como la ausencia de mecanismos de control 

del cumplimiento de la ley.  

Frente la problemática sistemática el presente proyecto impulsa el fortalecimiento 

de la protección a personas con discapacidad, en especial cuando estas están 

expuestas a más de dos condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto, a 

través de la reducción de los tiempos de calificación, implementación de 

mecanismos de exigibilidad de los beneficios otorgados a las personas con 

discapacidad, como facilitar el acceso a servicios públicos de salud, ayudas 

económicas y técnicas, líneas de crédito, inclusión laboral, entre otros derechos 
previstos en el artículo 47 de la misma Constitución.   

La Constitución de la República de Ecuador en su artículo 3, numeral primero es 

clara al determinar que el goce y ejercicio de derechos no debe restringirse por 

ninguna condición, como por ejemplo la existencia de una discapacidad. Por el 

contrario, los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos 

internacionales deben garantizarse de manera igualitaria, o en caso de inequidades 

implementar las medidas de acción afirmativa necesarias para reducir las brechas 
de desigualdad en el acceso a los derechos.  

Por los motivos expuestos, y sobre la base de lo dispuesto en el numeral primero del 

artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, yo, María Fernanda Astudillo 

Barrezueta, en conjunto con las y los asambleístas que presentan su respaldo, me 

permito elevar a consideración de esta Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidades para Garantizar la Inclusión 
Equitativa de las Personas con Discapacidad, el cual cumple con los requisitos 

previstos en el artículo 56 de la norma referida, para su calificación y trámite 

pertinente. 

 



 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral segundo del artículo 11 de la Constitución de la República dispone 

que nadie podrá ser discriminado entre otras razones por motivos de discapacidad, 

y que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentre en situación de 
desigualdad; 

Que, el artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el 

Estado procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidades y su integración social reconociendo sus derechos, como el derecho 

a la atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida; a la rehabilitación integral y la asistencia 

permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas; a las rebajas en los 

servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos; a exenciones 

en el régimen tributario, al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, a 

una vivienda adecuada, a una educación especializada, a atención psicológica, al 

acceso adecuado a bienes, servicios, medios, mecanismos y formas alternativas de 

comunicación, entre otros; 

Que, el artículo 48 de la Constitución de la República dispone que el Estado adoptará 

medidas que aseguren: la inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o 

exoneraciones tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a 

fomentar su esparcimiento y descanso, la participación política, el incentivo y apoyo 

para proyectos productivos y la garantía del ejercicio de plenos derechos de las 
personas con discapacidad; 



 

Que, el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación; 

Que, el artículo 330 de la constitución de la República del Ecuador establece que se 

garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores 

implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se 

prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier 
circunstancia relativa a su condición. 

Que, el artículo 369 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el 

seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 
muerte y aquellas que defina la ley.  

Que, el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 

además de las que determine la ley: expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, 

e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; 

Que, el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que la iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde a las 

asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al 

menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional;  

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la Asamblea Nacional 
expide el presente: 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 1.- Refórmese el inciso 9 del artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 

mayo de 2019, por el siguiente texto: 



 

9. Protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas 

mayores con discapacidad: se garantiza el respeto de la evolución de las 

facultades de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas 
mayores con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;  

Artículo 2.- Refórmese el inciso 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 

mayo de 2019, por el siguiente texto: 

Art. 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales o combinaciones 

de ellas, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanente e intermitentemente su capacidad biopsicosocial 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 

proporción que establezca el Reglamento y en consideración de los criterios 
actualizados de la Organización Mundial de la Salud.  

Artículo 3.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 9 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 
mayo de 2019, por el siguiente texto: 

La calificación de la discapacidad para determinar su tipo, nivel o porcentaje 

se efectuará a petición de la o el interesado, de la persona que la represente 

o de las personas o entidades que estén a su cargo; la que será voluntaria, 

personalizada y gratuita. La autoridad sanitaria nacional a través del Sistema 

Nacional de Salud tendrá un plazo máximo de 60 días para la calificación, 

desde el momento que el usuario la solicite. El plazo establecido en este 

artículo será prorrogable por una sola vez, hasta por el plazo de 30 días 

adicionales, a criterio motivado de la autoridad encargada. El incumplimiento 

de estos plazos será sancionado como falta grave, de conformidad con la Ley 

Orgánica de Servicio Público, sin perjuicio de las responsabilidades penales 

por deficiente prestación de servicios públicos por cohecho o concusión, de 
conformidad con lo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.  

 



 

Artículo 4.-  Sustitúyase el segundo inciso del artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 

mayo de 2019, por el siguiente texto:  

La recalificación podrá ser solicitada en cualquier momento directamente 

por la persona interesada o por su representante legal. La autoridad sanitaria 

nacional, tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar dicha 

recalificación.  

Artículo 5.- Agréguese después del inciso tercero del artículo 23 de la Ley Orgánica 

de Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 
mayo de 2019, el siguiente texto: 

La autoridad competente rendirá cuentas a la ciudadanía, a través de 

informes de gestión, indicadores de desempeño, y metas alcanzadas respecto 

a los beneficiarios y la cantidad de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y 

tecnológicas que hayan sido entregadas mensualmente, de conformidad con 

el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.   

Artículo 6.- Refórmese el artículo 32 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de mayo de 2019, por 
el siguiente texto:  

Art. 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación. - La autoridad educativa nacional y la autoridad nacional de 

educación superior regularán y controlarán que en los establecimientos 

educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los diversos 

mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación y lenguajes 

alternativos para las personas con discapacidad, tales como braille, señas u 

otros aumentativos, según su necesidad. 

Artículo 7.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 51 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 

mayo de 2019, por el siguiente texto:  

En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de 

quien tuviere a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, 



 

deberá ser indemnizada con un valor equivalente a dieciocho (18) meses de 

la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal 

correspondiente y de la obligación de reinserción inmediata en el puesto de 
trabajo que desempeñaba, si esa es la voluntad de la o el trabajador afectado.   

Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 54 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de mayo de 2019, por 

el siguiente texto:  

Artículo 54.- Capacitación. - El Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con las instituciones públicas ejecutará 

programas gratuitos de manera progresiva y permanente, de capacitación 

dirigido a las y los servidores públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la 

correcta atención y trato a sus compañeros, colaboradores y usuarios con 

discapacidad. Dichos programas contendrán diversidad de temáticas 

relacionadas con discapacidad e inclusión orientadas al servicio que preste 

cada institución, e incluirán el aprendizaje de lenguajes alternativos tales 

como braille, señas, u otros aumentativos, para garantizar una adecuada 

atención a los usuarios con discapacidades sensoriales.  Estos programas 

podrán ser impartidos en modalidad presencial o telemática.  

Artículo 9.- Sustitúyase el inciso primero del artículo 55 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 

mayo de 2019, por el siguiente texto: 

Artículo 55.- Crédito preferente. - Las entidades que conforman el sistema 

financiero nacional, sean estas públicas o privadas mantendrán líneas de 

créditos preferentes para personas con discapacidades, destinados a la 

creación, desarrollo o fortalecimiento de sus emprendimientos individuales, 
asociativos o familiares. 

Artículo 10.- Sustitúyase el artículo 56 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de mayo de 2019, por 
el siguiente: 

Artículo 56.- Derecho a la vivienda. – Las personas con discapacidad 

tendrán derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, con las 



 

facilidades de acceso y condiciones de uso, que les permita procurar su 
mayor grado de autonomía.  

La Autoridad Nacional encargada del Desarrollo Urbano y Vivienda y los 

gobiernos autónomos descentralizados rurales, cantonales, provinciales y 

metropolitanos, implementarán, diseñarán y ejecutarán programas de 

vivienda de interés social, que garanticen a las personas con discapacidad el 

acceso prioritario y oportuno a una vivienda. Los programas incluirán 

políticas dirigidas al establecimiento de incentivos, financiamiento y apoyo, 

tanto para la construcción o adquisición de inmuebles o viviendas nuevas, 

como para el mejoramiento, acondicionamiento y accesibilidad de las 

viviendas ya adquiridas. 

Las personas con discapacidad en situación de extrema pobreza y 

debidamente registrados en el organismo rector, tendrán acceso gratuito y 

prioritario a las viviendas de interés social, construidas por el Estado. Así 

también serán prioritarias aquellas personas con discapacidad y otra 

condición de vulnerabilidad, o aquellas que posean un porcentaje de 
discapacidad igual o mayor al 75%.   

Artículo 11.- Sustitúyase el inciso primero del artículo 57 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 
mayo de 2019, por el siguiente texto: 

Artículo. 57.- Crédito para vivienda. - Las instituciones que conforman el 

sistema financiero nacional, sean estas públicas o privadas, implementarán 

líneas de créditos preferenciales para el financiamiento de viviendas de 

personas con discapacidad, que faciliten la adquisición, construcción, 

adecuación o remodelación de la vivienda. 

Artículo 12.- Sustitúyase el inciso primero del artículo 58 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 

mayo de 2019, por el siguiente: 

Artículo 58.- Accesibilidad arquitectónica.- La autoridad nacional 

encargada del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados rurales, cantonales, provinciales y 



 

metropolitanos, garantizarán a las personas con discapacidad la 

accesibilidad a las infraestructuras, servicios públicos, áreas de uso común y 

recreativos, medios de transporte y circulación. Para esto, las instituciones 

públicas observarán la Norma Ecuatoriana de la Construcción – NEC, así 

como a las normas técnicas ecuatorianas INEN de accesibilidad al medio 
físico y al entorno construido. 

Artículo 13.- Sustitúyase los numerales 1 y 4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 
mayo de 2019, por los siguientes: 

1. El servicio de agua potable y alcantarillado sanitario tendrá una rebaja del 

cincuenta por ciento (50%) del valor del consumo mensual hasta por veinte 

(20) metros cúbicos;  

4. El servicio de telefonía móvil tendrá una rebaja del cincuenta por ciento 

(50%) del valor del consumo mensual de hasta quinientos (500) minutos en 

red, servicios de llamadas a todas las operadoras, incluyendo servicios de 
mensajería instantánea.  

Artículo 14.- Inclúyase como tercer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de 
mayo de 2019,  el siguiente: 

Una vez cumplido el tiempo establecido de la prohibición, la autoridad 

competente será la encargada de levantar la prohibición de enajenación de 

dichos bienes en un plazo máximo de sesenta (60) días contados desde que 
se efectúa la solicitud.  

Artículo 15.- Sustitúyase el Artículo 83 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de mayo de 2019, por 
el siguiente: 

Artículo 83.- Afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. - El Estado garantizará la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a la afiliación voluntaria, con los mismos servicios y beneficios 

que la afiliación voluntaria general. Los aportes considerarán una rebaja del 

cincuenta (50%) del valor total de la afiliación voluntaria general. 



 

Artículo 16.- Refórmese el artículo 84 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, de 6 de mayo de 2019, por 

el siguiente: 

Artículo 84.- Pensión por discapacidad permanente total, intermitente 

o permanente absoluta. - Las y los afiliados a quienes les sobrevenga una 

discapacidad permanente total o intermitente o permanente absoluta 

tendrán derecho a la pensión por discapacidad sin requisito mínimo de 

aportaciones previas. Para el cálculo de la pensión se aplicarán los mínimos, 

máximos y ajustes periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para la jubilación por invalidez.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- En el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la publicación de 

esta Ley en el Registro Oficial, el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, actualizará la normativa que viabilice la aplicación de los 

lineamientos de la política que garantice los términos establecidos en esta ley.  

SEGUNDA.- En el plazo de treinta (30) días, El Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir de la publicación de la presente Ley, 

determinará los ajustes necesarios para el cumplimiento de la nueva normativa. 

TERCERA.- En el plazo máximo de treinta (30) días de publicada la presente Ley, las 

instituciones públicas y privadas prestadoras del servicio de agua potable, 

alcantarillado sanitario, y telecomunicaciones definirán los mecanismos de 

compensación y ajustes para la aplicación del pago del servicio, establecidas en esta 
ley.  

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

PRIMERA.- Refórmese el literal b) del artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, publicada en el Registro Oficial Nro. 346, el 09 de diciembre de 2020,  por 

el siguiente texto:  

b.- Faltas graves. - Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera 

grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional, 

incluyéndose el incumplimiento a los términos y plazos dispuestos en las normas 



 

vigentes. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, 

competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las 

servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 de esta 
ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los ______ días del mes de ______ de 

dos mil ______. 

  

  



I. NECESIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA LEGISLATIVA

1. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad jurídica?
- Necesidad de modificar o extinguir una normativa anterior

2. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad programática y/o derecho?
- Grupos de atención prioritaria

- Personas con discapacidad
3. ¿Qué normas legales vigentes se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta?

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA

4. ¿El ámbito de la propuesta de Ley y/o reforma y sus principios están previstos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo?
¿A qué objetivo del PND se alinea más su contenido?

- Objetivo 5, Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social
- Objetivo 6, Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad

5. ¿La propuesta de Ley y/o reforma viabiliza, apoya o complementa de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?
¿A qué objetivo del Agenda 2030 se alinea más su contenido?

- Objetivo 3, Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- Objetivo 10, Reducir la desigualdad en y entre los países.
- Objetivo 11, Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

III. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS

6. ¿La propuesta de Ley y/o reforma da lugar a alguna carga y/o impacto económico en:
- Nuevos gastos en el Presupuesto General del Estado (incluyen recursos humanos o materiales públicos adicionales que se requieran para implementar
la propuesta de Ley)

IV. REPERCUSIONES SOCIALES

7. ¿Qué población se vería beneficiada?
- Grupos de atención prioritaria

V. EFECTOS Y/O REPERCUSIONES POLÍTICAS

8. ¿Qué función/es y/o entidad/es se encargarán de implementar la propuesta de Ley y/o reforma?
- Función Ejecutiva

-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- Entidades Autónomas
-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonal
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial

9. ¿Es posible identificar posibles efectos secundarios negativos, conflictividad o consecuencias no deseadas de su propuesta?
NO

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Nombre del Proyecto de Ley y/o reforma: PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA
INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Proponente de la iniciativa legislativa: MARÍA FERNANDA ASTUDILLO BARREZUETA
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-AFJA-2022-0016-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Manabí y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Joao Aarón Acuña Figueroa
ASAMBLEÍSTA  
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Firmado electrónicamente por:

JOAO AARON
ACUNA
FIGUEROA



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-AZFA-2022-0009-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Guayas, en ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al 
“PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, propuesto por usted, declarando que el presente documento cuenta con mi firma de
respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
ASAMBLEÍSTA  
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Firmado electrónicamente por:
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-BZLD-2022-0012-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Manabí y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ph.D. Lenin Daniel Barreto Zambrano
ASAMBLEÍSTA  
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Firmado electrónicamente por:

LENIN DANIEL
BARRETO
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CRFE-2022-0010-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de  Manabí y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira
ASAMBLEÍSTA  

1/1
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Firmado electrónicamente por:
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-HGAC-2022-0010-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Cotopaxi y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece.
 
Con sentimientos de alta estima. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Ana Cecilia Herrera Gómez
ASAMBLEÍSTA  

Referencias: 
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MAGE-2022-0012-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía y en ejercicio de mis
atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA
DE DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente
documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Gustavo Enrique Mateus Acosta
ASAMBLEÍSTA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL EXTERIOR EUROPA, ASIA Y OCEANÍA.  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MGLK-2022-0014-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Manabí y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lyne Katiuska Miranda Giler
ASAMBLEÍSTA  

CA
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-PZME-2022-0009-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de Asambleísta nacional por la circunscripción Estados Unidos y Canadá  y en ejercicio de
mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA
DE DISCAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente
documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Estefanía Palacios Zambrano
ASAMBLEÍSTA  
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Firmado electrónicamente por:
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