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CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 47 de la Constitución de la República dispone que el Estado  garantizará políticas 

de prevención  de las discapacidades y, procurará la  equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social reconociendo sus derechos como el derecho a la 

atención especializada, a la rehabilitación integral y la asistencia permanente, a las rebajas en 

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 Art. 75 de la Ley Orgánica de Discapacidades dispone que las personas con discapacidad 

y/o las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la 

persona con discapacidad, tendrán la exención del cincuenta por ciento (50%) del pago del  

impuesto predial. Esta exención se aplicará sobre un (1) solo inmueble con un avalúo máximo de 

quinientos (500) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. En caso de 

superar este valor, se cancelará uno proporcional al excedente;  

Que,  la disposición décimo cuarta de la Ley Orgánica de Discapacidades dispone que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados dictarán las respectivas ordenanzas relacionadas con la 

sección octava de la presente en un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su  

publicación;  

Que, es necesario reglamentar los beneficios tributarios establecidos en la Ley para las personas 

con discapacidad, las y los parientes de personas que tengan al cuidado personas con 

discapacidad;  

Que, el literal b) del Art. 57 del COOTAD, estipula que al Concejo Municipal le corresponde regular 

mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la Ley a su favor;  

En  uso de las atribuciones que le confiere los artículos  7 y 57 literal a) del COOTAD:  
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EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA  LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 75 DE LA LEY ORGANICA DE 

DISCAPACIDADES 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.-  Objeto.-  La presente ordenanza tiene por objeto reglamentar la aplicación del Art. 75 de 

la Ley Orgánica de Discapacidades en cumplimiento a la disposición décimo cuarta de la Ley 

Orgánica de Discapacidades.  

Art. 2.- Ámbito.-  Esta ordenanza ampara a las personas con discapacidad que se encuentren en el 

cantón Santa Ana, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguidad y segundo de afinidad, 

su cónyuge, pareja en unión de hecho   y/o representante legal  y las personas jurídicas públicas, 

semipúblicas y privadas sin  fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las 

personas con discapacidad. 

 

CAPITULO II 
 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 
Art. 3.- Sujetos.-  Se encuentran amparados por esta Ordenanza. 

a) Las personas con discapacidad que sean propietarios de predios urbanos  o rurales en el cantón 

Santa Ana. 

b) Las personas con discapacidad  que se encuentren en el exterior y sean propietarios de predios 

en el cantón Santa Ana. 

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, que sean propietarios de predios 

urbanos  o rurales del cantón Santa Ana. 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, 

pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad 
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y/o cuidado a una persona con discapacidad, y sean propietarios de predios en el cantón Santa 

Ana. 

e) Las personas jurídicas públicas, semiplúbicas  y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la 

atención y cuidado de personas con discapacidad, debidamente acreditadas por la autoridad 

competente, y que sean propietarios en el cantón Santa Ana. 

Art. 4.- Personas con discapacidad.-  Para los efectos de esta Ordenanza se considera personas 

con discapacidad a todas aquellas que, como consecuencia  de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de  la causa que la hubiera originado, ve 

restringida  permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa. 

Art. 5.-  Personas con deficiencia o condición discapacitante.-  Se entiende por persona con 

deficiencia o condición discapacitante  a todas aquellas que, presente disminución o supresión 

temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencia, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, 

comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de 

sus capacidades; y en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

 

CAPITULO III 

DE LA ACREDITACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 6.- Documento Habilitante.- La cédula de ciudadanía que acredite la calificación y el registro 

correspondiente como persona con discapacidad o deficiencia, será documento suficiente para 

acogerse a los beneficios de la presente ordenanza.  El certificado de votación no les será exigido 

para ningún trámite que realicen las personas con discapacidad en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santa  Ana. 

En el caso de las personas con deficiencia o condición discapacitante, el documento suficiente para 

acogerse a los beneficios que establece esta ordenanza en lo que les fuere aplicable, será el 

certificado emitido por el equipo especializado 

Art. 7.  Registro de las personas  con  Discapacidad y de las personas que están al cuidado de 

Personas con Discapacidad.- El registro en la base de datos de ciudadanos se realizará de la 

siguiente manera:  
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a) Las personas con discapacidad presentarán en las ventanillas de atención al contribuyente del 

Departamento de Rentas, el documento habilitante y la información de nombres y apellidos 

completos, dirección del domicilio, referencia del domicilio, número telefónico, correo electrónico 

en caso de tenerlo. 

b)  Las personas con discapacidad que se encuentren en el extranjero presentarán en las 

ventanillas de atención al contribuyente del  Departamento de Rentas, el documento habilitante y 

la información de nombres y apellidos completos, dirección del domicilio, referencia del domicilio, 

número telefónico, correo electrónico en caso de tenerlo, pasaporte en vigencia, carta de 

autorización para realizar el trámite, esta documentación podrá ser enviada en archivo digital. 

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante presentarán  el certificado emitido por 

el equipo calificador especialización, y la información de nombres y apellidos completos, dirección 

del domicilio, referencia del domicilio,  número telefónico,  correo electrónico de la persona que la 

tanga bajo su cuidado en caso de tenerlo, carta de autorización para realizar el trámite.   

d) Las y los parientes  hasta cuarto grado de  consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, 

pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad 

y/o cuidado a una persona con discapacidad, presentarán en la primera vez; copia de cédula de 

identidad  de la persona con discapacidad y de la persona que la cuida,  declaración juramentada 

de la persona que cuida a la persona con discapacidad, certificado de la Vicepresidencia de la 

República o de la Secretaría Nacional de Discapacidades de que la persona con discapacidad que 

se encuentra a su cuidado tiene discapacidad crítica, este documento se presentará cada año 

hasta el 30 de noviembre.  

e) Las personas jurídicas privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas 

con discapacidad, presentarán  las copias de la cédula del representante legal, copia del 

nombramiento del representante legal, estatutos de constitución, certificado del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

 

CAPITULO IV 

REGIMEN AL PREDIAL 

Art. 8.- Impuesto al predial.-  Las personas con un grado de  discapacidad mayor al 30% y/o las 

personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona 

con discapacidad, tendrá la exención del cincuenta por ciento (50%) del pago del impuesto predial. 
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Esta exención se aplicará sobre un (1) solo inmueble con avalúo máximo de quinientos (500) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. En caso de superar este 

valor, se cancelará uno proporcional al excedente. 

La exoneración se aplicará al predio de mayor avalúo cuando más de un predio. 

Art. 9.- Vigencia.- Por un período de cinco años las personas con discapacidad podrán presentar 

como documento habilitante para acogerse a los beneficios de la presente ordenanza el carnet de 

discapacidades, cumplido este período deberá obtener la cédula de identidad o ciudadanía en que 

conste su calificación.   

Dado y firmado   en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del 
cantón Santa Ana, a los   diez y nueve días del mes de diciembre  de  2013. 
 
 

Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

 
 

          Ab.  Nilda Loor de Vélez 
                SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DEL CANTON 

SANTA ANA  
 

Santa Ana de Vuelta  Larga, 19 de diciembre   de    de 2013 
 

 

CERTIFICADO DE DISCUSION 

 
La Infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del cantón 
Santa Ana, Certifica: Que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en las 
sesiones ordinarias de Concejo   del 12 y 19 de diciembre   de  de 2013. 
 
 

Ab. Nilda Loor de Vélez 
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 

ANA 
 

                                               
Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  COOTAD vigente, 
remito a usted la presente Ordenanza para su sanción, en un original y tres copias. 
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                                      Santa Ana de Vuelta Larga,  20 de diciembre   de 2013 
 
 

Ab.  Nilda Loor de Vélez. 
   SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 

ANA 
 
 
ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede,  en cuatro  ejemplares, a 
los veinte  días del  mes de diciembre de 2013, a las 14H00. 
 
 

 
Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 
 

 
Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono, Ejecútese y 
Promúlguese. 
 

Santa Ana de Vuelta Larga,  24 de diciembre    de 2013 
 

                                         
                                    Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 
 
Proveyó la Ordenanza  que antecede y ordenó  su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando Cedeño 
Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana de Manabí  a veinticuatro  días del mes de diciembre    de 
2013.  Lo Certifico. 
 
 

Ab.  Nilda Loor de Vélez. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 

ANA 
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