
                                          Municipalidad de Latacunga                                     

 

 1 

 

ORDENANZA 55 

 

ORDENANZA   SOBRE   DISCAPACIDADES
1
 

 

 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE LATACUNGA 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es responsabilidad del Cabildo establecer medidas concretas para favorecer el 

desarrollo de acciones de prevención de las discapacidades, atención en salud, 

educación e integración de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece la 

comunidad. 

 

Que, la Ley 180 de las Discapacidades
2
, reformada, y su Reglamento General

3
, 

responsabiliza a los Municipios el desarrollo de acciones concretas en beneficio de las 

personas con discapacidad, para la supresión de las barreras urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte; así como la ejecución de actividades 

para la protección familiar, salud y educación de las personas con discapacidad, en 

coordinación con el CONADIS e instituciones públicas y privadas encargadas del tema. 

 

Que, las leyes de Régimen Municipal
4
 y de Descentralización

5
, facultan a los 

Municipios la ejecución de acciones referentes a los aspectos de salud, educación y 

todas aquellas relacionadas con el bienestar, desarrollo y seguridad de la población 

perteneciente a su área geográfica de influencia. 

 

En cumplimiento de sus obligaciones sociales y de conformidad al artículo 126 [actual 

123] de la Ley de Régimen Municipal, en uso de sus atribuciones legales expide la: 

 

 

 

 

                                                 
1
 VIGENCIA: Discutida y aprobada   el  26 de febrero y 10 de marzo del 2004. Ordenanza actualmente 

vigente. 

 
2
 Ley sobre discapacidades Nº 180,  se publicó en el Registro Oficial Nº 996  de 10 de agosto de 1992. 

Actual denominación: Codificación de la Ley sobre discapacidades (R.O. No. 301 de 6 –abril-2001), que 

a su vez fuera reformada por la  Ley No. 38, publicada en el Registro Oficial No. 250 de 13 de abril del 

2006. 

 
3
 El Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades fue expedido por Decreto 

Ejecutivo No. 3603 de 14 de enero del 2003, publicado en el Registro Oficial No. 27 de 21 de febrero del 

2006,  el que a su vez fue reformado  por Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial Nº 436 del 

12 de Enero del 2007. 
4
 Actual denominación: Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Codificación 16, 

Registro Oficial Suplemento 159 de 5 de Diciembre del 2005. 

 
5
 Ley de Descentralización del Estado y de Participación Social (L. 27.R.O. 168: 8-oct-1997). 
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ORDENANZA SOBRE DISCAPACIDADES 

 

ARTÍCULO 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer una norma que 

permita la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, así como 

eliminar cualquier tipo de discrimen o marginación de la que podrían ser objeto, con la 

finalidad de que estos ciudadanos puedan acceder a los servicios que ofrece la 

Municipalidad a la ciudadanía en general. 

 
Concordancia Art. 19 lit a) Codificación Ley de Discapacidades. 

 

ARTÍCULO 2.- La presente Ordenanza ampara a todas las personas con 

discapacidades físicas, sensoriales, mentales e intelectuales, sea por causa genética, 

congénita o adquirida, quienes gozarán de sus beneficios. 

 

ARTÍCULO 3.- El carné de identificación de discapacidad será otorgado por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) de acuerdo a las normas legales 

establecidas para el efecto. Convirtiéndose en el único documento exigible para la 

consecución de los beneficios. 

 
 Concordancia: Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades Art. 57 inc. Final   

 

ARTÍCULO 4.- Para la construcción o modificación de cualquier obra pública, el 

departamento de Planificación del Municipio, exigirá que los diseños definitivos, se 

sujeten a las normas INEN, sobre Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico que se encuentran aprobadas y expedidas en el 

Registro Oficial No. 17, del 15 de febrero del 2.000
6
 [2001] y las que en el futuro 

fueren aprobadas. 

 

ARTÍCULO 5.- El Municipio implementará programas de prevención de la 

discapacidad, servicios para la recuperación de la salud, rehabilitación física y provisión 

de ayudas técnicas a personas con discapacidad, en sus unidades médicas y en 

coordinación con otras instituciones interesadas en el tema. 

 

ARTÍCULO 6.- El Municipio facilitará el ingreso de personas con discapacidad a sus 

unidades educativas y programas de formación y capacitación ocupacional si las 

tuviere; e incorporará el plan de integración educativa y adaptaciones curriculares para 

personas con discapacidad. 

 

ARTÍCULO 7.- El Municipio facilitará la concesión de permisos municipales para la 

ocupación de la vía pública y arrendamiento de locales municipales o cualquier otro 

medio que contribuya a otorgar a las personas con discapacidad un trabajo estable. 

                                                 

6
 El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN aprobó el 4 de enero del 2001 como obligatorias las 

Normas Técnicas sobre accesibilidad de las Personas al Medio Físico, oficializadas como obligatorias 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 200127-AL  del 20 de enero del 2001, publicadas en el Registro Oficial 

Nº 17 del 15 de febrero del mismo año. 
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ARTÍCULO 8.- Las personas con discapacidad tendrán acceso libre y gratuito a todos 

los espectáculos artísticos, culturales y recreacionales organizados por el Municipio, 

para el caso de eventos organizados por la empresa privada, las personas con 

discapacidad pagarán una entrada con el descuento del 50%, previa la presentación de 

su correspondiente carné de identificación; el incumplimiento de esta ordenanza 

acarreará el pago de una multa de DOSCIENTOS DÓLARES por parte del empresario 

infractor. Se podrá incrementar esta multa en caso de reincidencia y corresponderá al 

Comisario Municipal hacer cumplir esta disposición al Tesorero Municipal el cobro de 

la multa, valores que serán depositados en la cuenta del CONADIS para cumplir con lo 

establecido en el artículo 5 de esta Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 9.- Las personas con discapacidad tendrán la exoneración del 50% del 

pago en el impuesto predial, previo la presentación de su carné de identificación. 

 

ARTÍCULO 10.- Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferencial para 

el pago de sus obligaciones o trámites Municipales a través de sus ventanillas u oficinas, 

correspondiendo a los empleados municipales el cumplimiento de esta disposición. 

  

ARTÍCULO 11.- Conforme lo dispone la Ley de Discapacidades Reformada, 

corresponde al señor Alcalde designar un representante para que integre la Comisión 

Provincial de Discapacidades. 

 
Concordancia: Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades Art. 42 lit. c). 

  

ARTÍCULO 12.- Funcionarán la Unidad de Discapacidades del Municipio de 

Latacunga y el Consejo Cantonal de Discapacidades, cuya organización y 

funcionamiento, deberes y atribuciones, estarán determinados en el Reglamento 

Especial que será elaborado para el efecto por el propio Municipio. 

  
Concordancia: Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades Art. 42 lit. c). 

 

  

Lic. Milton Alencastro Maldonado                                  Jorge Ricardo Medina,    

VICEPRESIDENTE DEL I. CONCEJO.                  SECRETARIO DEL I. CONCEJO.                  

  
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- El Suscrito Secretario del I. Concejo, certifica 

que la presente ORDENANZA DE DISCAPACIDADES, ha sido aprobado por el I. 

Concejo Cantonal de Latacunga, en sesiones ordinarias de los días: 26 de febrero y 10 

de marzo del 2004. 

  

 

Jorge Ricardo Medina,  

SECRETARIO DEL I. CONCEJO. 

ALCALDÍA EJECÚTESE: 

  

Dr. José Rubén Terán Vásconez,  

ALCALDE DE LATACUNGA. 
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