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COVID-19 ECUADOR

INSTITUCIÓN NORMA FECHA DE 
DISPOSICIÓN

EXTRACTO

Se declara estado de excepción, se restringe la libertad de 
tránsito y movilidad a nivel nacional con la finalidad de mantener 
una cuarentena comunitaria  para combatir la propagación del 
COVID-19.

TOQUE DE QUEDA: No se podrá circular en las vías y espacios 
públicos a nivel nacional desde las 9h00 p.m. hasta las 05h00 a.m.

Restricción vehicular para casos de abastecimiento de víveres, 
medicamentos y combustibles.

Se suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre 
el 17 y 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y 
empleados del sector público y el sector privado, salvo ciertas 
actividades. 

Decreto Ejecutivo 
No. 1019

22/3/20

Se establece como zona especial de seguridad toda la provincia 
del Guayas, con especial atención en los cantones de Guayaquil, 
Daule, Durán y Samborondón; que permita evitar el contagio del 
virus COVID-19

Decreto Ejecutivo 
No. 1020

23/3/20

Se prorroga el plazo de amnistía migratoria y del proceso de 
regularización por motivos humanitarios  para los ciudadanos 
venezolanos. Sesenta días adicionales a partir de la terminación 
del estado de excepción.

Decreto Ejecutivo 
1021

27/3/20
Se reforma el Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, en lo referente al diferimiento de 
Impuesto a la Renta e IVA

Acuerdo 
Ministerial No. 

2020-126
11/3/20

Se declara el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la 
propagación del COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo 
en la población.
Se declara el Estado de Emergencia Institucional (MSP)

El Ministerio de Salud Pública (MPS) convoca al proceso de 
contratación para atender la emergencia del COVID-19:   
contratará de manera directa o a través de invitaciones, las obras, 
bienes fungibles y no fungibles, o servicios que requieran de 
manera estricta para superar y controlar los efectos producidos 
por el COVID-19 a nivel nacional.

Acuerdo 
Ministerial No. 

2020-076
12/3/20

Se expiden las directrices para la aplicación de la modalidad del 
teletrabajo, durante la declaratoria de emergencia sanitaria que 
afronta actualmente nuestro país, a propósito de la presencia del 
virus COVID-19.

Acuerdo 
Ministerial No. 

2020-077
15/3/20

Se expiden las directrices para viabilizar y regular la aplicación de 
la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada 
laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria, a 
propósito del virus COVID-19. 

Resolución No. 
2020-009

16/3/20

Se suspende a partir del día 17 de marzo de 2020, las audiencias, 
términos, plazos y prescripciones, dentro de los trámites de; 
vistos buenos, sumarios administrativos, recursos 
administrativos, acciones de cobro y demás trámites 
administrativos seguidos ante cualquier dependencia del 
Ministerio de Trabajo, durante la declaratoria de emergencia 
sanitaria.

Acuerdo 
Ministerial No. 

2020-079
24/3/20

Se expide el instructivo para el pago de la participación de 
utilidades a las que tienen derecho las personas trabajadoras y 
ex trabajadoras de conformidad a lo dispuesto en el Código del 
Trabajo.

Acuerdo 
Ministerial No. 

2020-080
28/3/20

Se reforma el Acuerdo Ministerial No. 2020-077 y se incluyen 
disposiciones respecto al devengo de vacaciones acumuladas, y 
convenio de pago a plazos de la remuneración. 

Resolución No. 
2020-00026 18/3/20

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE 
TRABAJO

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA

Decreto Ejecutivo 
No. 1017

16/3/20

REPORTE NORMATIVO

MARZO 2020

https://www.puenteasociados.com/circular-estado-de-excepcion-por-emergencia-sanitaria-covid-19.html
https://www.puenteasociados.com/circular-diferimiento-de-impuesto-a-la-renta-e-iva.html
https://www.puenteasociados.com/circular-teletrabajo-durante-la-declaratoria-de-emergencia-sanitaria.html
https://www.puenteasociados.com/circular-reduccion-modificacion-o-suspension-emergente-de-la-jornada-laboral.html
https://www.puenteasociados.com/alternativas-laborales-por-covid-19.html
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Protocolo para el 
ingreso al país, 

durante el Estado 
de Excepción de 

personas en 
vulnerabilidad. 

24/3/20

Se establecen los mecanismos para el ingreso al Ecuador de 
niños, niñas y adolescentes que están fuera del país sin sus 
padres o tutores legales, mujeres en estado de gestación, 
personas con discapacidades y de la tercera edad, quienes han 
sido identificados como más vulnerables por su específica 
situación individual.

Resolución 28 de 
marzo de 2020

25/3/20

A partir del miércoles 25 de marzo de 2020 el toque de queda a 
nivel nacional será de 14h00 a 05h00 del día
siguiente. Manteniendo la excepción para el funcionamiento de 
las actividades esenciales según Decreto Ejecutivo
Nro. 1017. 

Suspensión de la jornada (en los términos actuales) hasta el 
domingo 12 de abril de 2020.

Desde el 13 de abril existirá un semáforo con restricciones 
distintas según las provincias que estén en rojo, naranja o verde.

Suspensión de clases durante todo el mes de abril.

Se mantiene la suspensión  de transporte internacional e 
interprovincial de pasajeros todo el mes de abril

Se mantiene la prohibición de circulación de personas naturales 
entre provincias todo el mes de abril

Seguirán vigentes todos los permisos y salvo conductos que 
garanticen los servicios de salud, seguridad, alimentación, 
servicios básicos, sectores estratégicos, servicios financieros, 
comunicación y prensa, y las cadenas de exportación.

Suspensión de eventos masivos y espectáculos públicos durante 
todo abril y mayo.

MINISTERIO DE 
GOBIERNO 

Protocolo de 
Salvoconductos 

MDG/GT2-COE-PS-
002

27/3/20
Se establecen los lineamientos la emisión, uso y control de 
salvoconducto para personas y vehículos, en especial para 
garantizar la provisión de bienes y servicios priorizados de 
acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1017.
Se reglamenta la aplicación de multas por incumplimiento del 
toque de queda en el contexto del Estado de Excepción por 
Calamidad Pública declarado  en el Decreto Ejecutivo No. 1017.
Primera infracción: USD$ 100,00 (Cien dólares de los Estados 
Unidos de América).
En caso de reincidencia, Segunda infracción: USD$ 400,00 
(Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América).
Tercera infracción: De 1 a 3 años de pena privativa de libertad

Protocolo de 
Corredores 
Logísticos 

Estratégicos

31/3/20 Se coordina la operación de transporte de carga pesada con 
productos de primera necesidad, medicamentos, bienes de 
consumo y productos priorizados conforme a la necesidad 
nacional, a través de la determinación de corredores logísticos 
que brinden las garantías de bioseguridad y operatividad a los 
transportistas del sector.

Se prohíbe la circulación de vehículos de servicio de transporte 
público interprovincial y vehículos de servicio de transporte 
comercial en las modalidades de escolar y turismo, mientras dure 
el Estado de Excepción.

Las modalidades interprovincial e intracantonal (urbanos), y 
vehículos de servicio de transporte comercial en la modalidad de 
taxi, circularán de manera restringida, conforme el último dígito 
de la placa.

Se permite la circulación e vehículos de servicio de transporte 
comercial de carga mixta, liviana y pesada, y transporte 
institucional, siempre y cuando porten el salvo conducto 
correspondiente.

A partir del sábado 28 de marzo de 2020, a nivel nacional la 
circulación de vehículos para abastecerse de víveres, 
medicamentos y combustible, deberán respetar la siguiente 
disposición: a) Vehículos particulares cuya placa termine en 1, 2 y 3 
podrán circular los días lunes y viernes; b) Vehículos particulares 
cuya placa termine en 4,5 y 6 podrán circular los días martes y 
sábado; c) Vehículos particulares cuya placa termine en 7, 8 y 9 
podrán circular los días miércoles y domingo: y d) Vehículos 
particulares cuya placa termine en 0 podrán circular los días lunes 
y jueves.

MINISTERIO DE SALUD 
Y MINISTERIO DE 

GOBIERNO

Acuerdo 
Interministerial 

No. 0002-2020
25/3/20

Resolución 02 de 
abril de 2020

2/4/20

Acuerdo 
Ministerial No. 011-

2020
17/3/20

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS

COMITÉ DE 
OPERACIONES 

ESPECIALES - COE 
NACIONAL

Resolución 27 de 
marzo de 2020 27/3/20

https://www.puenteasociados.com/protocolo-para-retorno-de-ecuatorianos-en-estado-de-vulnerabilidad-emergencia-sanitaria-covid-19.html
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-SALVOCONDUCTOS-2.-FFF-16-41.pdf.pdf
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Las entidades del sector financiero público y privado, a solicitud 
de los clientes o por iniciativa directa, previa notificación al cliente; 
podrán modificar las condiciones originalmente pactadas de las 
operaciones de crédito.

El diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias no 
generará costos adicionales ni comisiones para el cliente.

A partir de los estados financieros presentados con fecha 31 de 
marzo del 2020 y por un plazo de 90 días, aquellos créditos u 
operaciones que no hubieren sido pagados en la fecha de 
vencimiento, se transferirán a las correspondientes cuentas 
vencidas a los sesenta (60) días posteriores a la fecha de 
vencimiento de la operación.

Los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de 
obligaciones financieras diferidas extraordinariamente no 
causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni multas 
durante el período o plazo acordado con el deudor; las 
reestructuraciones y refinanciamientos no implican la existencia 
de una nueva operación crediticia, por lo tanto, no se afectan con 
los tributos, contribuciones ni otros gravámenes.

Se suspenden todos los plazos y términos relativos  a los 
procedimientos administrativos sobre movilidad humana, 
durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

Se amplían, a partir de 19 de marzo de 2020, y por el tiempo que 
dure  la medida de emergencia sanitaria, los plazos que están 
decurriendo o los que hubieren vencido a partir de dicha fecha 
para que las personas extranjeras puedan permanecer en el 
Ecuador, en calidad de Turistas, Residentes Temporales o 
Residentes Permanentes.

Se suspenden los plazos de ausentismo para las personas 
extranjeras residentes temporales o permanentes que se 
encuentren fuera del territorio ecuatoriano mientras dure  la 
declaratoria de emergencia sanitaria y en consecuencia de esta o 
hayan podido retornar al país.

Se dispone la suspensión total, desde las 00h00 del martes 17 de 
marzo de 2020 hasta las 24h00 del domingo 05 de abril de 2020, 
todos los vuelos de compañías de aviación que transporten 
pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador.

Desde las 00h00 del domingo 15 de marzo de 2020, se dispone la 
total prohibición de desembarco en puertos ecuatorianos de 
pasajeros que lleguen a bordo de buques turísticos de crucero.

Se suspende el cómputo de los plazos y términos en los 
procedimientos de autorizaciones de uso y aprovechamiento del 
agua; procedimiento general y simplificado.

Se suspende el cómputo de los plazos y términos en los 
procedimientos sancionadores, en procedimientos de ejecución 
coactiva, recursos administrativos de apelación y revisión; así 
como cualquier otro procedimiento administrativo.

Acuerdo 
Ministerial No. 

2020-016
17/3/20

Por única vez la emisión o renovación de la patente de operación 
turística o autorización de Pesca Vivencial del periodo 2020-2021, 
los operadores podrán completar los pagos a partir del mes de 
diciembre del 2020 hasta febrero de 2021, de conformidad a las 
directrices que establezca la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos (PNG)

COMITÉ DE COMERCIO 
EXTERIOR

Resolución No.004-
2020

22/3/20

Se difiere temporalmente al 0%, la aplicación de la tarifa 
arancelaria para la importación a consumo, de las subpartidas 
detalladas en el Anexo I de la Resolución, hasta la finalización del 
Estado de Emergencia Sanitaria.

Establece lineamientos de obligatorio cumplimiento, respecto de 
la provisión y acceso a los servicios de telecomunicaciones 
durante la vigencia de la emergencia nacional por el COVID-19 y el 
Decreto Ejecutivo No.1017.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
dispondrá a los operadores la no suspensión del servicio de 
telefonía móvil y datos y de internet fijo, por falta de pago 
durante la emergencia y estado de excepción.

JUNTA DE POLÍTICA Y 
REGULACIÓN 
MONETARIA Y 

FINANCIERA

Resolución No. 569-
2020-F 23/3/20

MINISTERIO DE 
GOBIERNO/ MINISTERIO 

DE RELACIONES 
EXTERIORES Y 

MOVILIDAD HUMANA/ 
MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS

Acuerdo 
Interministerial 

No.0000003
14/3/20

MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES 
 Y DE LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

ACUERDO 
MINISTERIAL No. 

009-2020
22/3/20

16/3/20
Acuerdo 

Ministerial No. 
2020-0363

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE

Acuerdo 
Ministerial 
No.0000035

19/3/20

MINISTERIO DE 
RELACIONES 

EXTERIORES Y 
MOVILIDAD HUMANA
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La presente entrega ha recopilado las principales disposiciones emitidas en marzo 2020, en 
razón de la emergencia sanitaria y estado de excepción en territorio ecuatoriano. El 
contenido y alcance de estas disposiciones puede variar, por lo cual recomendamos revisar 
fuentes oficiales permanentemente. En caso de necesitar más información contáctanos 
gpuente@puenteasociados.com     

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios 
legales derivados de la información que se remite.

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 
Asociados, ni sus miembros.

Resolución No. 
NAC-DGERCGC20-

00000022
16/3/20

Se resuelve suspender los plazos y términos de todos los 
procesos administrativos tributarios y los plazos de prescripción 
de la acción de cobro, desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo 
de 2020, inclusive.

Resolución No. SRI-
SRI-2020-0002-R

20/3/20

Se amplía el plazo para la presentación de anexos tributarios que 
contienen información reportada por los contribuyentes, a ser 
presentados en marzo y abril de 2020 (Hasta agosto 2020, 
conforme el calendario emitido para el efecto.)

Resolución No. 
SCVS-INPAI-2020-

00002715
16/3/20

Prorrogar por el plazo de 30 días, la presentación de la 
información anual prevista en el artículo 20 de la Ley de 
Compañías.

Resolución No. 
SCVS-INPAI-2020-

00002712
16/3/20

Se suspende los plazos y términos de todos los procesos 
inherentes a sus competencias a partir del 16 de marzo de 2020 
hasta el 16 de abril de 2020.

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE REGISTRO DE 
DATOS PÚBLICOS

Resolución No. 005-
NG-DINARDAP-

2020
17/3/20

Suspensión del plazo de caducidad del repertorio en el 
procedimiento de inscripción en los Registros de la Propiedad, 
Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con funciones y 
facultades de Registro Mercantil (Mixtos).

Resolución No. 
A020

12/3/20 Se declara en emergencia sanitaria al Distrito Metropolitano de 
Quito

Se resuelve aplicar medidas para contrarrestar los contagios del 
COVID-19 en la capital del Ecuador.
Se restringe el uso de los siguientes bienes de dominio y uso 
público, por el periodo comprendido entre el 17 de marzo a las 
5h00 a.m. y el 31 de marzo de 2020.

Se suspenden los servicios del Sistema Metropolitano de 
Transporte Público de Pasajeros que incluye al Subsistema de 
transporte colectivo de pasajeros “Metrobús-Q” y Transporte 
Convencional, así como el transporte comercial en todas su 
modalidades.

Se suspende, temporalmente, la vigencia de las licencias 
metropolitanas únicas para el ejercicio de actividades 
económicas (LUAE) otorgadas por el GAD D.M. Quito, actualmente 
vigentes, por el periodo comprendido entre el 17 de marzo a las 
5h00 y el 31 de marzo de 2020.  Se exceptúan aquellas vinculadas 
con sectores estratégicos y servicios públicos básicos.

Se suspenden todos los términos y plazos en los procesos, 
trámites, y procedimientos administrativos que se encuentren 
tramitando o sustanciando.

Se suspenden los plazos de prescripción para el ejercicio de 
cualquier derecho vinculado a los procesos, trámites, y 
procedimientos administrativos que se encuentren tramitando o 
sustanciando.
Se suspenden las actividades administrativas de todas las 
dependencias de la municipalidad de Guayaquil

SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS

SUPERINTENDENCIA 
DE COMPAÑÍAS, 

VALORES Y SEGUROS.

MUNICIPIO DE QUITO
Resolución No. 

A020 
16/3/20

17/3/20Resolución AG-
DAJ-002

MUNICIPIO DE 
GUAYAQUIL

https://www.puenteasociados.com/circular-medidas-adoptadas-por-el-d-m-quito-situacion-covid-19.html
http://gpuente@puenteasociados.com

