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REPORTE NORMATIVO

Las pequeñas o medianas empresas de cualquier actividad 
económica, salvo aquellas que su RUC se encuentre registrado 
para actividades financieras y de seguros, podrán acogerse a 
las regulaciones temporales y especiales para el pago de 
impuestos nacionales establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 
1021.

Decreto Ejecutivo 
No. 1052

Se renueva por treinta días, el estado de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 
confirmados y número de fallecidos a causa de la COVID-19 en 
Ecuador.

Se reforma el Reglamento sustitutivo para la Regulación de los 
Precios de los Derivados de Hidrocarburos, el cambio de precios 
en las estaciones de servicio regirá desde el 20 de mayo del 
2020 a las 00h00. Además, se determina precios bases para el 
comercio de ciertos combustibles.

Se suprime el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – 
INMOBILIAR y su Comité.
Se suprime el Servicio de Contratación de Obras.
Se dispone la extinción de la Unidad Nacional de Almacenamiento 
UNA EP.
Se dispone la extinción de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del 
Ecuador “TAME EP”.
Se dispone la extinción de la Empresa Pública SIEMBRA EP.
Se dispone la extinción de la Empresa Pública Medios Públicos de 
Comunicación del Ecuador – Medios Públicos EP.
Se dispone la extinción de la Empresa Pública de Desarrollo 
Estratégico ECUADOR ESTRATÉGICO EP.
Se dispone la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, 
Empresa Pública – FEEP.
Se dispone la extinción de la Empresa Pública Correos del Ecuador – 
CDE E.
Se disponer la extinción de la Empresa Pública Centros de 
Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP
Se suprime la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la 
República.

Se reorganiza la institucionalidad de la Presidencia de la 
República.

Se expiden las directrices para la reactivación económica a través 
del retorno progresivo al trabajo del sector privado.

Se expiden las directrices para la reactivación económica a través 
del retorno progresivo al trabajo del sector público.

Se expiden las directrices que permitan aplicar y regular la jornada 
especial diferenciada en el sector público, en virtud de las 
necesidades institucionales que se han generado por la emergencia 
sanitaria declarada por el coronavirus (COVID-19), sin afectar bajo 
ninguna circunstancia la prestación de los servicios públicos y/o la 
atención a la ciudadanía.

Se expiden las directrices para que los servidores públicos y los 
trabajadores del sector privado puedan acordar con la máxima 
autoridad institucional y con su empleador, respectivamente, 
laborar el día 25 de mayo de 2020.

MAYO 2020

MINISTERIO 
DE TRABAJO

https://www.puenteasociados.com/circular-pago-de-impuestos-covid-19.html
https://www.puenteasociados.com/circular-precio-de-combustibles-covid-19.html
https://www.puenteasociados.com/circular-optimizacion-del-estado-covid-19.html
https://www.puenteasociados.com/circular-directrices-laborales-covid-19.html
https://www.puenteasociados.com/circular-directrices-laborales-covid-19.html
https://www.puenteasociados.com/circular-consenso-para-laborar-el-feriado-del-dia-25-de-mayo-de-2020-covid-19.html
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Se aprueba la “Guía de bioseguridad para entregas a domicilio y 
atención al cliente – Versión 3.0”

Se aprueba la implementación y difusión del “Protocolo para el 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera por la 
Frontera Norte”

Se dispone que mientras dure la emergencia sanitaria por 
COVID-19, el carné de discapacidad mantendrá su validez.

Se aprueba el “Protocolo para la Articulación de los Sistemas 
Locales de Protección de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes 
y Personas Adultas Mayores en el Marco de la Emergencia 
Sanitaria COVID-19” 

Se autoriza la apertura de centros comerciales en las ciudades 
cuyo color de semaforización se encuentra en AMARILLO con 
las siguientes consideraciones: a) Se permite mantener un 
aforo del 30% en todo el centro comercial, respetando el aforo 
del 50% permitido a locales correspondientes a sectores 
esenciales como supermercados y farmacias. b) Los patios de 
comidas estarán autorizados para prestar servicios de entrega 
a domicilio y comida para llevar. c) Se restringe el uso de 
elevadores, excepto para las personas con discapacidad, 
tercera edad y embarazadas. d) Los locales diversión y 
entretenimiento, no se incluyen dentro esta autorización.

Se aprueba el “Protocolo de Prevención en Bioseguridad para 
el Sector Minero Frente a la Pandemia de COVID – 19”

Se autorizar  la reanudación de actividades de entrenamiento 
de  200 deportistas de alto rendimiento, cumpliendo los 
parámetros de bioseguridad.

Se aprueban los proyectos piloto y plan de acción de las 
empresas correspondientes a los sectores: automotriz, 
maderero y textil, analizados y presentados por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito.

Se autoriza el plan piloto de la apertura al público de las 
actividades de venta de alimentos preparados con estricto 
cumplimiento a las guías de bioseguridad presentado por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón. 

Se autoriza el funcionamiento de los patios de comida en 
centros comerciales con las adecuaciones físicas realizadas 
para garantizar el distanciamiento y en la aplicación de las 
medidas biosanitarias y en un máximo del 30% del aforo 
permitido.

Se reduce el horario de toque de queda, siguiendo los 
parámetros establecidos en la semaforización, con las 
siguientes consideraciones: En ROJO, se mantiene el toque de 
queda de 14h00 a 05h00, en AMARILLO, se reduce el toque de 
queda de 21h00 a 05h00, en VERDE, se reduce el toque de 
queda de 00h00 a 05h00,hasta una nueva evaluación del 
COE-Nacional.
Esta medida regirá desde el miércoles 20 de mayo de 2020 a 
las 23h59.

Se establece como requisito obligatorio a toda persona que 
desee ingresar al territorio ecuatoriano, a partir del 1 de junio 
de 2020, presentar a su arribo, a las autoridades sanitarias y de 
migración, el resultado “negativo” de la prueba PCR de 
COVID-19, que determine que el viajero está libre de la 
enfermedad.

Se autoriza la apertura de establecimientos comerciales y 
fábricas conexas al sector de la construcción (proveedores, 
servicios de logística y ferreterías) con el objetivo de mantener 
el abastecimiento y la cadena logística de los planes de 
construcción autorizados por el COE – N, en estricto 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.

COMITÉ DE 
OPERACIONES 
ESPECIALES -

COE NACIONAL
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Se autoriza a partir de las 00h00 del lunes 01 de junio de 2020, el 
reinicio de operaciones aéreas comerciales internacionales y 
domésticas regulares en todos los aeropuertos del país, con el 30% de 
las frecuencias autorizadas a las aerolíneas, para este efecto todos los 
aeropuertos y aerolíneas deberán cumplir los “Lineamientos para 
Reactivación de Vuelos Internacionales y Domésticos”.

Se aprueba el “Protocolo Centros Comerciales Frente a La 
Exposición del Covid-19” 

Se aprueban los siguientes documentos para la reactivación y 
operación de transporte: a)Guía de Movilidad Urbana 
Sostenible; b) Protocolo de Reactivación y Operación del 
Servicio de Transporte Público Interprovincial e intraprovincial 
durante la Semaforización; c) Protocolo de Operación del 
Servicio de Transporte de Carga Liviana y Mixta durante la 
Semaforización; d) Protocolo de Operación del Servicio de 
Transporte en Taxi Convencional y Ejecutivo durante la 
Semaforización; e) Protocolo de Operación del Servicio de 
Transporte Escolar e Institucional durante la Semaforización; y, 
f) Protocolo de Reactivación y Operación del Servicio de 
Transporte Terrestre Turístico durante la Semaforización. 

Se suspende la autorización a las actividades de entrenamiento 
del deporte profesional, en virtud de las arbitrariedades y 
desacato a las normas establecidas por el COE – N. Se mantiene 
la autorización para entrenamientos de deportistas de alto 
rendimiento.

Por única vez ha ampliado los plazos de presentación de los 
siguientes documentos: a) Anexo de Dividendos (Anexo ADI) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. b) Anexo de Cuentas 
Financieras de No Residentes (Anexo CRS). c) Anexo de 
Operaciones con Partes Relacionadas y el Informe Integral de 
Precios de Transferencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
d) Informe de Cumplimiento Tributario-ICT correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019. e) Declaración patrimonial correspondiente 
al año 2020. f) Anexo Movimiento Internacional de Divisas (MID).

Se establecen las normas para la declaración y pago del 
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las fundas plásticas.

Se emiten las normas para la aplicación del Decreto Ejecutivo 
No.1030 Publicado en el Registro Oficial Suplemento No.208, de 
21 de mayo de 2020.

Se amplía la suspensión de los plazos y términos de todos los 
procesos administrativos tributarios y los plazos de prescripción 
de la acción de cobro, hasta el 15 de junio de 2020, inclusive.

Para los casos concretos en los cuales se deba efectuar ya sea a 
petición de parte o de oficio, la práctica de una audiencia para 
garantizar la inmediación en un procedimiento administrativo, 
estas se realizarán priorizando la utilización de medios 
telemáticos en las plataformas virtuales que se indiquen en las 
respectivas providencias de señalamiento de fecha y hora para 
la videoaudiencia.

Se amplía la suspensión de los plazos y términos hasta el 18 de 
junio de 2020, inclusive, a fin de precautelar las garantías 
constitucionales del debido proceso y el
derecho a la defensa.

La presente entrega ha recopilado las principales disposiciones emitidas en mayo 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. SCVS-INPAI-DNAI

-2020-00003179
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No. SCVS-INPAI
-2020-00003186

https://www.puenteasociados.com/circular-ampliacion-de-plazos-sri-covid-19.html#_ftn1
https://www.puenteasociados.com/circular-declaracion-y-pago-del-ice-a-las-fundas-plasticas.html
https://www.puenteasociados.com/

