
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE
APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS

SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19

Los representantes de los alumnos que requieran rebajas en el valor de las
pensiones educativas deberán presentar a la institución educativa
correspondiente el Acta de Finiquito por terminación de la relación laboral;
el documento que justifique la reducción de su sueldo, o remuneración
registrada en el Sistema único del Trabajo, o las declaraciones del IVA del
primer semestre del año 2020.

Para el arrendatario de un local comercial, pueda acogerse a la suspensión
temporal referida en el artículo 4 de la Ley, deberá pagar a su arrendador al
menos el veinte por ciento (20%) del valor de los cánones pendientes o
adeudados; y presentar al arrendador las declaraciones del IVA tanto del
mes de febrero de 2020 como de los meses que dure el estado de
excepción previos a aplicar este beneficio.

1.- La prohibición de incremento de valores, tarifas o tasas de servicios
básicos incluyendo la de telecomunicaciones y servicios de internet,
corresponden a los conceptos de cargo básico mensual, o a los precios
unitarios del servicio.

2.- La suspensión temporal de los cortes de
servicios por falta de pago por parte de las
empresas de servicios básicos de agua potable,
energía eléctrica, internet y telecomunicaciones
se mantendrá vigente hasta sesenta (60) días
después de la finalización del Estado de
Excepción.

3.- Se mantendrá la continuidad de los servicios a los clientes o usuarios
que hayan incurrido en mora, por falta de pago de las facturas emitidas por
su proveedor.

5.- Para el cobro por servicios facturados después
de los treinta (30) días de la entrada en vigencia
de la Ley se aplicará el esquema de facturación
previsto en el contrato de prestación de servicios

Las cuotas no pagadas durante la emergencia sanitaria deberán
prorratearse por el tiempo de vigencia que tenga el contrato bajo las
facilidades de pago, condiciones contractuales y de financiamiento que las
partes de mutuo acuerdo hayan aceptado por cualquier medio reconocido
en la Ley.

Si los asegurados o afiliados superan los tres (3)
meses consecutivos de mora en el pago de primas o
cuotas refinanciadas, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley Orgánica que Regula a las
Compañías que Financien Servicios de Atención
Integral de Salud Prepagada.

PENSIONES EDUCATIVAS

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DESAHUCIO EN MATERIA DE INQUILINATO

NO INCREMENTO DE COSTOS EN SERVICIOS BÁSICOS

Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley se observarán
las siguientes reglas:

4.- En caso de que el cliente o usuario que accedió al esquema obligatorio
de diferimiento automático incumpla las condiciones de pago.

Las empresas de medicina prepagada y las compañías de seguros de
salud, no cancelarán ni suspenderán la cobertura de los contratos.

PROHIBICIÓN DE CANCELACIÓN NI SUSPENSIÓN DE COBERTURA DE
CONTRATOS


