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INTRODUCCIÓN
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Esta presentación busca describir los principales efectos en las relaciones
jurídicas, derivado de la declaración de emergencia en Ecuador como
resultado de la pandemia del COVID-19.

Esta presentación ha sido elaborada solamente con fines de información general. CorralRosales no es
responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar
en base a la información contenida en esta presentación. Cualquier situación determinada requiere la opinión y
concepto específico de la firma en Ecuador.



ACTUALIZACIÓN
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Para facilidad del lector en la ubicación de asuntos nuevos o actualizados
desde la anterior presentación, en las diapositivas nuevas o actualizadas, se ha
incluido el símbolo siguiente en la esquina superior derecha:



❑ Derechos Constitucionales
❑ Administrativo
❑ Tributario
❑ Aduanero
❑ Societario
❑ Mercantil
❑ Migratorio
❑ Transporte y Movilidad
❑ Aeronáutico
❑ Laboral
❑ Litigio y Arbitraje
❑ Energía
❑ Ambiental
❑ Propiedad Intelectual
❑ Regulatorio
❑ Telecomunicaciones 4



DERECHOS CONSTITUCIONALES

El Decreto Ejecutivo de Excepción No. 1017 (“Decreto de
Emergencia”) suspende parcialmente a nivel nacional el
ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la
libertad de reunión y asociación, como se describe más
adelante.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1074 emitido el 15 de junio
de 2020, se decretó nuevamente el estado de excepción en
todo el territorio nacional por 60 días.
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¿Se han limitado derechos constitucionales?
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ADMINISTRATIVO

Las entidades públicas atienden parcialmente de forma presencial,
priorizando el teletrabajo, salvo en caso de prestación de servicios básicos y
de emergencia.

En ciertos casos el servicio público se está prestando a través de medios
telemáticos. Se recomienda acceder a los números de contacto de cada
entidad que aparecen en sus sitios web para conocer los servicios que se
encuentran activos.

Dependiendo del semáforo en el cual se encuentre cada cantón, las entidades
públicas podrán retomar la atención al público con el 50% de su personal de
forma presencial.

¿Las entidades públicas están atendiendo al público?



8

ADMINISTRATIVO

Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0012-C de 16 de marzo de 2020. El Servicio Nacional de Contratación
Pública (SERCOP) emitió las siguientes recomendaciones a proveedores y entidades contratantes:

(i) Se priorizarán las adquisiciones para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos, y
contrataciones de emergencia, estableciendo ventanillas especiales con seguridad sanitaria, para la
recepción de ofertas.

(ii) Para el caso de procedimientos no prioritarios se recomienda la cancelación o declaratoria de desierto de
acuerdo al estado del procedimiento.

(iii) De no existir condiciones para llevar adelante la etapa de contratación de procedimientos de
contratación planificados, se recomienda a las entidades no iniciar tales procedimientos; y,

(iv) De existir contratos en etapa de ejecución contractual, el administrador deberá cumplir con lo
establecido en los respectivos contratos.

Aunque las recomendaciones no lo incluyen, son aplicables a los contratos públicos las disposiciones legales
sobre caso fortuito y fuerza mayor.

¿Existen medidas especiales en materia de contratación pública?



ADMINISTRATIVO

El SERCOP expidió la Resolución No. RE-SERCOP-2020-0105, cuyos principales
puntos son:

1. En las contrataciones de emergencia para la adquisición de fármacos,
dispositivos o insumos médicos, reactivos bioquímicos o de diagnóstico, y
demás bienes estratégicos en salud, o la prestación de servicios de salud o
exequiales; se dará por cumplido el análisis de la oferta de mercado cuando las
entidades contratantes publiquen sus necesidades de contratación en su página
web institucional; y, sobre la base de las propuestas que reciban seleccionen las
que más convenga a los intereses institucionales. Para estas contrataciones se
considerará como parámetro indispensable la situación que a esa fecha exista
en el mercado (condiciones actuales de oferta y demanda).

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?

9



ADMINISTRATIVO

2. En las importaciones de emergencia realizadas
directamente por la entidad contratante (adquisición de
bienes en el extranjero) no se requerirá la verificación de no
existencia de producción u oferta nacional, ni la autorización
de importación por parte del SERCOP.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

3. Todo contrato, orden de compra o factura generada en el marco de la
declaratoria de emergencia deberá instrumentarse por escrito, deberán ser
elaborados por medios físicos o electrónicos. Las entidades contratantes podrán
perfeccionar los instrumentos por medio del uso o transmisión de mensajes de
datos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico,
Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Si en las contrataciones de emergencia
es imposible acceder a servicios notariales, la entidad contratante, de
manera excepcional y provisional, avalará con fedatarios administrativos aquellos
documentos habilitantes necesarios para la suscripción de los contratos.
Se permitirá la conformación de consorcios por instrumentos privados, los cuales
se formalizarán por escritura pública una vez restablecidos los servicios notariales.
Los contratos que por disposición de la ley requieran ser protocolizados se
ejecutarán desde su suscripción y se protocolizarán posteriormente.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de 17 de marzo de 2020, en
la que establecen las directrices para entrega de ofertas durante la
emergencia sanitaria, y se dispone que las entidades contratantes en
los distintos procedimientos de contratación, de manera obligatoria
indicarán en el campo de observaciones del pliego que las ofertas y
convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física,
Courier (correo regular) o correo electrónico, indicando además en el
pliego el correo institucional para recibirlas.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

Mediante Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072
publicada en R.O. de 29 de julio de 2020, se reformó la
Codificación de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Los
principales puntos de esta Resolución son:
1. En las especificaciones técnicas o términos de referencia,
estudios de mercado y en proformas o cotizaciones se
deberá desglosar y enumerar cada obra, bien o servicios que
conforman el objeto contractual.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

2. Se establece como obligación para las entidades públicas y
proveedores la suscripción de documentos relevantes de la fase
precontractual, contractual y de ejecución mediante firma electrónica y
su validación se hará a través del sistema oficial FirmaEC.
Adicionalmente los proveedores deberán poseer certificado vigente de
firma electrónica expedido por una de las Entidades de Certificación de
Información y Servicios Relacionados, autorizada por la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Esta obligación será
exigible en el plazo de 90 días a partir del 29 de julio de 2020.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?



ADMINISTRATIVO

3. Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras,
interesadas en habilitarse como proveedores del Estado, al momento de
inscribirse deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o
servicios cuyos códigos dentro del Clasificador Central de Productos CPC,
guarden relación directa con su actividad económica registrada en el
RUC, así como en su objeto social según sus estatutos. En el caso de
personas jurídicas extranjeras no domiciliadas deberán justificar
documentadamente su actividad comercial, con traducción al español.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

Para el caso de asociaciones y consorcios, todos los
partícipes deberán estar habilitados en los códigos CPC
objeto del procedimiento. Si hubiese objetos contractuales
que se componen de diverso códigos CPC, para cada código
deberá haber al menos un partícipe habilitado para dicho
código. No se permitirá que un partícipe intervenga en la
ejecución de un código CPC que no corresponda a su
actividad u objeto social.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

Para el caso de nuevos proveedores registrados en el RUP y solicitudes de
incremento de CPC de los proveedores ya registrados, el requisito anterior será
exigible en el plazo de 90 días a partir del 29 de julio de 2020.

4. Se elimina la excepción establecida en favor de las empresas públicas que
conformen asociaciones y consorcios, de participar en igualdad de condiciones
con los demás proveedores interesados, sin que para el efecto, puedan acogerse
a lo previsto en el número 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública: sin considerar el porcentaje de participación
de los integrantes de la asociación o consorcio.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

5. La resolución de adjudicación en todo procedimiento de contratación
pública se emitirá en un término no menor a 3 días contados a partir de
la fecha de emisión del acto administrativo que pone fin a la etapa de
calificación de ofertas, puja o negociación, según corresponda. Esta
resolución deberá publicarse en el portal del SERCOP en el término de 1
día.
Si no se adjudicare el procedimiento en el término de 30 días, la entidad
debe notificar al SERCOP las razones, para su control.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

En caso de reclamo o denuncia al SERCOP sobre el procedimiento de
contratación, o actuación de oficio del SERCOP, , la entidad contratante
una vez notificada, no podrá adjudicar ni celebrar el contrato hasta que
finalice el procedimiento.

6. En los procedimientos de contratación pública, salvo los de
emergencia, una vez adjudicado el procedimiento, el contrato se
celebrará con el oferente adjudicado a partir del vencimiento del
término de 3 días contados desde la adjudicación. (Término mínimo para
celebración del contrato)

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

7. Contrataciones de emergencia:
7.1. Las entidades públicas, aparte de sujetarse a la LOSNCP deberán
sujetarse a los procedimientos establecidos en las resoluciones del
SERCOP.
7.2. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,
mediante acto administrativo motivado, realizarán la calificación de
proveedores verificando su capacidad jurídica económica y técnica.
7.3. La actividad económica u objeto social de los proveedores deberá
estar relacionada con el objeto de la contratación.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

En caso de incumplimiento la entidad contratante podrá
declara en forma anticipada y unilateral la terminación del
contrato.
7.4. Se establece un procedimiento específico para la
contratación en emergencia, excepto para la aplicación de
fármacos, dispositivos e insumos médicos, reactivos
bioquímicos o de diagnóstico y demás bienes estratégicos de
salud o la prestación de servicios de salud o exequiales.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

7.5. Se establece la prohibición de realizar procedimientos de
emergencia de bienes y servicios que se encuentran catalogados, salvo
resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad contratante
en la que se establezca la inconveniencia de la provisión de bienes y
servicios catalogados por razones de orden técnico o de oportunidad o
cualquier otra circunstancia que impida atender o superar la situación
de emergencia. Resolución que estará sujeta a análisis por parte del
SERCOP.

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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ADMINISTRATIVO

El SERCOP ha publicado en su página Web las necesidades de
productos y servicios en el estado de emergencia y las
condiciones de entrega, que se pueden observar en el
siguiente enlace:

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/c
ompras/EMG/EmgRegistros.cpe

¿Qué normativa se expidió para las contrataciones en situación de emergencia?
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgRegistros.cpe


ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA

A fin de evitar la caducidad de las facultades de investigación, mediante resolución SCPM-DS-2020-14 la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado resolvió suspender, desde el 16 de marzo de 2020, el
cómputo de términos y plazos de procedimientos que se inicien o estén en curso en la SCPM. Esta suspensión
no aplica al plazo de 8 días calendario para la notificación obligatoria de operaciones de concentración
económica.

Mediante resolución SCPM-DS-2020-26, dictada el 3 de julio de 2020, la SCPM levantó la suspensión de
plazos y términos de todos los procesos a cargo de las distintas intendencias, que empiezan a discurrir a partir
del lunes 6 de julio.

A pesar del funcionamiento de la ventanilla presencial, la SCPM emitió regulación para la entrega de
documentos e información vía correo electrónico, que debe remitirse a recepcion.documentos@scpm.gob.ec ,
en el horario de 8:30 am a 17h15.

Suspensión y reactivación de plazos y términos de procesos administrativos de investigación y
autorización de concentraciones que se tramitan en la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado:
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ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA

Mediante resolución dictada el 20 de abril la SCPM creó un procedimiento abreviado fast track
para la autorización de operaciones de concentración económica que se enmarquen en los
siguientes casos:
• Cuando el cambio de control es a favor de un operador económico extranjero sin actividad

económica previa en Ecuador.
• Participación conjunta menor al 30% en cada mercado relevante afectado en operaciones de

concentración económica horizontal y vertical.
• En las operaciones horizontales en mercados cuyo índice HHI pre-operación es inferior a 2.000

puntos y post-operación genere variación menor a 250 puntos.
• En las operaciones verticales en mercados cuyo índice HHI post-operación sea inferior a 2.000

puntos.
• En las operaciones que involucren uno o más operadores económicos que esté en riesgo de

quiebra, debidamente sustentado y calificado por la autoridad de competencia.

Creación de proceso abreviado de autorización de operaciones de concentración económica por parte
de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado:
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❑ Derechos Constitucionales
❑ Administrativo
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TRIBUTARIO

El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución NAC-
DGERCGC20-00000022, resolvió 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.

Este plazo fue ampliado hasta el 15 de junio de 2020
inclusive, mediante resolución NAC-DGERCGC20-00000038.

¿Qué ocurrirá con los plazos de procesos de determinación y reclamos?
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TRIBUTARIO

Mediante Resolución NAC-DGERCGC20-00000042, emitida el 16 de junio de
2020, el SRI reanudó los plazos y términos de todos los procesos
administrativos tributarios y los plazos de prescripción de la acción de cobro,
con las siguientes excepciones:

1. Se mantienen suspendidos los plazos y términos señalados cuando su
atención y trámite corresponda a las unidades administrativas tributarias
ubicadas en cantones con semaforización en color rojo. Los plazos y
términos se reanudarán con el cambio a semáforo amarillo o verde.

2. En el caso de Quito, los plazos se reanudaron el 29 de junio de 2020.
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¿Qué ocurrirá con los plazos de procesos de determinación y reclamos?



TRIBUTARIO

¿Qué contribuyentes pueden diferir el pago del impuesto a la renta correspondiente al
ejercicio fiscal 2019 y el IVA a declararse en abril, mayo y junio?

1. Las micro, pequeñas y medianas empresas, sea cual fuere su actividad, que en el
ejercicio fiscal 2019 hayan obtenido ingresos brutos de hasta US$5.000.000,00.

2. Los sujetos pasivos que en el ejercicio fiscal 2019 hayan obtenido ingresos brutos
superiores a US$5.000.000,00, siempre que cumplan al menos una de las
siguientes condiciones:
1. Que al 27 de marzo hayan tenido registrado como actividad económica

principal o secundaria la operación de líneas aéreas, actividades agrícolas o
la prestación de servicios turísticos de alojamiento y/o comida.

2. Que al 27 de marzo hayan tenido registrado en el RUC la provincia de
Galápagos como domicilio principal.

3. Que sean exportadores habituales de bienes, o que el 50% de sus ingresos
corresponda a actividades de exportación de bienes.
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TRIBUTARIO

¿Qué contribuyentes NO pueden diferir el pago del impuesto a la renta correspondiente
al ejercicio fiscal 2019 y el IVA a declararse en abril, mayo y junio?

No podrán acogerse al diferimiento, las MIPYMES pequeñas y medianas empresas que al
01 de abril de 2020 hayan tenido registrado en el RUC, como actividad económica
principal, alguna de las siguientes:

1. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros; y/o,
2. Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones.

De conformidad con el Decreto Ejecutivo 1030, no podrán acogerse al diferimiento de
pago de impuestos aquellos contribuyentes que, durante la declaratoria de excepción,
despidan intempestivamente a sus trabajadores. El Ministerio del Trabajo dará aviso al SRI
de los despidos intempestivos que se hayan generado en dicho período.
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TRIBUTARIO

¿Qué contribuyentes están obligados al pago anticipado de impuesto a la renta?

Mediante Decreto Ejecutivo 1109 de 27 de julio de 2020, el Presidente dispuso la
recaudación anticipada de impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020.

Están obligados al pago del anticipo las personas naturales, sociedades y
establecimientos permanentes que:

1. Obtengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto aquellos provenientes
del trabajo en relación de dependencia;

2. En el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o
superior a US$5.000.000,00; y,

3. Hayan obtenido utilidad contable durante el período de enero a junio de 2020,
excluyendo los ingresos y gastos del trabajo en relación de dependencia.
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TRIBUTARIO

No están obligados al pago del anticipo los siguientes sujetos pasivos:

• Los contribuyentes que no cumplan con las 3 condiciones establecidas previamente.
• Micro, pequeñas o medianas empresas;
• Cuya totalidad de ingresos del ejercicio fiscal 2020 esté exenta del pago de impuesto a

la renta;
• Tengan como domicilio tributario principal, la provincia de Galápagos.
• Sean exportadores habituales de bienes, o que el 50% de sus ingresos corresponda a

actividades de exportación de bienes; o,
• Quienes tengan como actividad económica:

o La operación de líneas aéreas.
o La prestación de servicios turísticos de alojamiento y/o comidas.
o Actividades del sector agrícola.
o Actividades del sector acuícola.

¿Qué contribuyentes NO están obligados al pago anticipado de impuesto a la renta?
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TRIBUTARIO

Si, mediante resolución No. SRI-SRI-2020-0002-R, el Servicio de Rentas Internas 
amplió el plazo para la presentación de los siguientes anexos: 
• Anexo Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras (ROTEF);
• Anexo de Información de Operaciones Gravadas y Relacionadas con el Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables (IBP); 
• Anexo ICE; 
• Anexo Movimiento Internacional de Divisas (MID); 
• Anexo de Notarios, Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles; 
• Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y 

Administradores (APS) - Mensual; y, 
• Anexo de Fideicomisos Mercantiles, Fondos de Inversión y Fondos 

Complementarios (AFIC).

¿Se han ampliado los plazos para la presentación de anexos ante el SRI?
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TRIBUTARIO

Los contribuyentes obligados a presentar los anexos durante el mes de marzo de 2020 y cuyo
noveno dígito del RUC sea el 5, 6, 7, 8, 9 o 0, podrán presentarlos en las siguientes fechas:

Los contribuyentes obligados a presentar los anexos durante el mes de abril de 2020, podrán
presentarlos en las siguientes fechas:

¿Se han ampliado los plazos para la presentación de anexos ante el SRI?

Noveno dígito del RUC Nueva fecha límite de 

presentación
5 y 6 5 de agosto de 2020
7 y 8 6 de agosto de 2020
9 y 0 7 de agosto de 2020

Noveno dígito del RUC Nueva fecha límite de 

presentación
1 y 2 3 de agosto de 2020
3 y 4 4 de agosto de 2020
5 y 6 5 de agosto de 2020
6 y 7 6 de agosto de 2020
7 y 8 7 de agosto de 2020
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TRIBUTARIO

Adicionalmente, mediante Resolución NAC-DGERCGC20-00000032, se amplió
el plazo para la presentación de los siguientes anexos:

• Anexo de Dividendos (Anexo ADI) correspondiente al ejercicio fiscal 2019,
se deberá presentar en el mes de junio de 2020.

• Anexo de Cuentas Financieras de No Residentes (Anexo CRS) se deberá
presentar en el mes de julio de 2020.

• Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y el informe de Precios de
Transferencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se presentará en el
mes de octubre de 2020.

¿Se han ampliado los plazos para la presentación de anexos ante el SRI?
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TRIBUTARIO

Si, mediante Resolución NAC-DGERCGC20-00000032, el Servicio de Rentas
Internas amplió el plazo para la presentación de los siguientes anexos:

• Informe de Cumplimiento Tributario (ICT) correspondiente al ejercicio
fiscal 2019, se deberá presentar en el mes de noviembre de 2020.

• La declaración patrimonial correspondiente al año 2020 se presentará en
el mes de junio de 2020.

• Anexo de Movimiento Internacional de Divisas (MID), deberá presentarse
hasta el 28 de mayo de 2020.
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¿Se han ampliado los plazos para la presentación de anexos ante el SRI?



TRIBUTARIO
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¿Qué empresas deben efectuar y pagar una retención mensual del
impuesto a la renta sobre el total de los ingresos gravados?

Empresa % Retención sobre 

ingresos mensuales

Instituciones financieras sometidas a la vigilancia de la

Superintendencia de Bancos y empresas que presten servicios de

telefonía móvil

1.75%

Empresas que tengan contratos con el Estado para la exploración y

explotación de hidrocarburos bajo cualquier modalidad contractual

o contratos de obras y servicios específicos conforme la Ley de

Hidrocarburos o de servicios petroleros complementarios, así como

empresas de servicio de transporte de petróleo crudo

1.5%

El comprobante de retención debe emitirse a nombre del propio
agente de retención y, el valor retenido constituirá crédito tributario
para la liquidación y pago de su impuesto a la renta.



TRIBUTARIO

Entre los trámites que se podrán hacer de manera electrónica se
incluyen:
1. Facilidades de pago.
2. Actualización del RUC.
3. Registro de endosos de notas de crédito por concepto de ISD.
4. Creación de subcategorías vehiculares.
5. Certificados de residencia fiscal.
6. Respuesta a organismos de control.
7. Oficio de justificación de obligaciones.
8. Trámites de altas y bajas de microempresas, entre otros.
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¿Qué tipo de trámites pueden realizarse de manera electrónica?



TRIBUTARIO

Sistema de Gestión Documental QUIPUX: Los requerimientos que se realicen deben
contener la firma electrónica del peticionario.

Correo electrónico: Los requerimientos deben estar en formato “PDF”, contar con la
firma autógrafa del peticionario y contener una declaración expresa de conocer y
aceptar que los documentos físicos originales serán presentados en las oficinas de
SRI una vez levantado el estado de excepción. En el siguiente enlace se detallan los
correos de atención por provincia: https://www.sri.gob.ec/web/guest/recepcion-de-
tramites-emergentes.

Bajo las dos modalidades, el contribuyente debe señalar una dirección de correo
electrónico válida para recibir notificaciones y, la declaración expresa de aceptar las
notificaciones por dicha vía.
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¿Cuáles son los canales de recepción para los trámites?

https://www.sri.gob.ec/web/guest/recepcion-de-tramites-emergentes
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ADUANERO

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, mediante
Resolución SENAE-SENAE-2020-0016-RE resolvió suspender
los plazos y términos de todos los procesos administrativos
tributarios y los plazos de prescripción de las acciones de
cobro desde el 17 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020.

Este plazo fue ampliado hasta el 15 de junio de 2020
mediante resolución SENAE-SENAE-2020-0027-RE.
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¿Qué ocurrirá con los plazos de procesos administrativos mantenidos ante el SENAE?



ADUANERO

El SENAE está operando con normalidad, tanto para
importación como para exportación, bajo la modalidad 100%
en línea, a través de las siguientes vías:

Plataforma tecnológica ECUAPASS (ecuapass.aduana.gob.ec)
1800-ADUANA (238262)
Correo electrónico: mesadeservicios@aduana.gob.ec
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¿El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está permitiendo realizar trámites de
importación y de exportación, o solo exportación?



ADUANERO

Recepción de los siguientes documentos físicos:
▪ Originales de garantías
▪ Declaraciones juramentadas
▪ Reclamos y recursos, y los documentos de prueba
▪ Impugnaciones y documentos dentro de procedimientos coactivos
▪ Muestras en los casos en que se requiera de parte de la Administración

Aduanera
▪ Documentos de control previo que no se encuentren disponibles en la

ventanilla única
▪ Documentos dentro de procesos sancionatorios en general y procesos

sancionatorios abreviados
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¿Qué servicios prestarán las ventanillas de cada Distrito?



ADUANERO

Las mercancías amparadas bajo regímenes aduaneros 20
(admisión temporal con reexportación en el mismo estado) y 21
(admisión temporal para perfeccionamiento activo), deben
mantener vigentes sus garantías por el período autorizado por el
SENAE.

Quienes se beneficiaron de la extensión del plazo para dichos
regímenes aduaneros, se verificará que estén vigentes hasta la
finalización del régimen 20 o 21, de acuerdo con el plazo ampliado.
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Obligación de mantener vigentes las garantías específicas en regímenes aduaneros



ADUANERO
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¿Qué facilidades se ha otorgado a los operadores de comercio exterior calificados
para despacho con pago garantizado?

Se permite realizar el pago de las obligaciones aduaneras hasta 40
días posteriores a la fecha de emisión de la autorización de pago,
generando intereses de ley.

No se suspenderá la modalidad de despacho con pago garantizado,
ante la ejecución de garantías durante el tiempo que dure el estado
de excepción.
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SOCIETARIO

Para las juntas generales de accionistas o socios que ya fueron
convocadas, se deberá realizar por los mismos medios utilizados
para la convocatoria, una prórroga expresa para una fecha
posterior a la conclusión del estado de excepción.

También es posible realizar una nueva convocatoria para una
fecha posterior. Si la totalidad de los accionistas o socios están
de acuerdo, pueden instalarse en junta general universal de
accionistas a través de medios telemáticos.

¿Cómo deben celebrarse las juntas generales de socios o accionistas?
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SOCIETARIO

El plazo para la presentación de los estados
financieros, informes de la administración,
auditores externos y comisario correspondientes
al ejercicio económico 2019, se ha ampliado
hasta el 30 de junio de 2020, en aplicación de la
prórroga concedida por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.

¿Hasta cuándo pueden presentarse los informes y estados financieros
correspondientes al ejercicio económico 2019?
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SOCIETARIO

Mediante Resolución No. SCVS-INAF-DNF-2020-0007 de 15 de abril
de 2020 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
resolvió que por única vez y sin necesidad de trámite previo, las
sociedades sujetas a su vigilancia y control puedan efectuar el pago
de la contribución del ejercicio fiscal 2019 en dos cuotas, de la
siguiente forma:

a) El 50% del valor de la contribución será cancelado hasta el 30 de
septiembre de 2020.
b) El 50% restante, se pagará sin recargo hasta el 31 de diciembre de
2020.

¿Qué facilidades se han otorgado a las sociedades para realizar el pago
anual de contribuciones?
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SOCIETARIO

Mediante Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00003532 la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió
ampliar la suspensión de los plazos y términos de todos los
procesos administrativos, coactivos, tributarios, de prescripción de
la acción de cobro y en general de todo proceso cuya sustanciación
sea inherente a las competencias de esta entidad de control hasta
el 1 de julio de 2020, inclusive.

¿Se suspendieron los procesos llevados ante la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros?
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SOCIETARIO

1. Presentación de documentación de compañías extranjeras socias o accionistas de
una compañía ecuatoriana.
2. Actualización de información general y solicitud de clave de acceso.
3. Transferencia de acciones / cesión de participaciones (transferencias comunes).
4. Constitución electrónica de compañías.
5. Presentación de estados financieros rectificatorios individuales.
6. Presentación de estados financieros rectificatorios consolidados y/o anexos de
estados financieros.
7. Registro de sociedades de interés público.
8. Notificación de contratación de auditoría externa.
9. Presentación de informes de auditoría externa societario.
10. Presentación de información de ventas a crédito.
11. Presentación de estados financieros (originales).

¿Qué trámites se pueden realizar en línea a través del portal de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros?
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MERCANTIL

El proveedor de bienes y servicios será exonerado
de responsabilidad si el incumplimiento tuvo
como origen y causa directa las medidas y
restricciones adoptadas por el Estado, que
califican como evento de fuerza mayor.

¿Qué ocurre si como consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado no
fuera posible cumplir con la entrega de un bien o la prestación de un servicio
contratado por consumidores?
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MERCANTIL

La suspensión de labores decretada como parte del estado de excepción excluye las
industrias, cadenas y actividades de las áreas de alimentación, higiene, salud,
servicios básicos, cadena de exportaciones, industria agrícola, ganadera y cuidado de
animales.

Tampoco suspenderán sus servicios los supermercados, tiendas de abarrotes,
fruterías, carnicerías, panaderías, mercados, farmacias, empresas de producción de
empaques de alimentos, insumos de limpieza e higiene, almacenes de suministros de
cadenas agrícola, camaronero y acuícola, las plataformas digitales de entregas a
domicilio y otros medios relacionados a servicios de telecomunicaciones.

Sin embargo, si el cantón donde se realiza la actividad económica se encuentra en
amarillo o verde, se pueden retomar las actividades comerciales de acuerdo con las
reglas y horarios determinados por cada cantón.

¿Qué actividades comerciales se pueden desarrollar?
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MERCANTIL

Se suspende toda actividad realizada en un centro comercial.

Si dentro de un centro comercial opera un supermercado, farmacia o banco,
se debe permitir el acceso a esos locales.

Sin embargo, si el cantón donde se ubica el centro comercial se encuentra en
amarillo o verde, se pueden retomar las actividades en centros comerciales
de acuerdo con las reglas y horarios determinados por cada cantón.

Estos establecimientos deberán cumplir el “Protocolo Centros Comerciales
Frente a La Exposición del Covid-19” aprobado por el COE Nacional.

¿Se suspenden las actividades de los centros comerciales?
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MERCANTIL

Se suspende la atención en los locales, pero podrán atender
pedidos a domicilio, directamente o a través de plataformas
digitales.

Si el cantón donde se ubica el local se encuentra en amarillo o
verde, se pueden retomar las actividades en centros comerciales
de acuerdo con las reglas y horarios determinados por cada
cantón.

¿Se suspenden las actividades de restaurantes, cafeterías y similares?
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MERCANTIL

Las compañías que comercializan productos y brindan
servicios de entrega a domicilio se encuentran
habilitadas para prestar esos servicios y la entrega a
domicilio de cualquier tipo de productos

Está restringida le venta de bebidas alcohólicas los
días viernes, sábado y domingo en ciertas provincias

del país.

¿Se permite brindar servicios o comercializar productos vía delivery?
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MIGRATORIO

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, mediante Acuerdo Ministerial No. 0000035
suspendió a partir del 19 de marzo de 2020 todos los
plazos y términos relativos a los procedimientos
administrativos sobre movilidad humana.

¿Qué ocurrirá con los plazos de procesos procedimientos administrativos sobre
movilidad humana?
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MIGRATORIO

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, mediante Acuerdo Ministerial No. 0000035
suspendió a partir del 19 de marzo de 2020 los plazos
de permanencia máxima en el exterior para
residentes temporales (90 días por año) y
permanentes (180 días al año, durante los primeros
dos años).

¿Qué ocurre con los plazos máximos de permanencia fuera de Ecuador de
residentes temporales y permanentes?

60



MIGRATORIO

Una vez concluida la declaratoria de emergencia
sanitaria, el extranjero tendrá plazo de treinta días
para proceder con su regularización conforme el
artículo 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana sin el pago de ninguna multa.

¿Qué ocurre si a causa del estado de excepción se vence la estadía legal de un
extranjero en el país?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

El Decreto de Emergencia restringió el derecho al libre tránsito dentro del territorio de
Ecuador, salvo para las siguientes personas:

1. Personas que deban prestar un servicio público o privado de provisión de servicios
básicos de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terminales
terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios
necesarios.

2. Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
3. Comunicadores sociales acreditados.
4. Miembros de misiones diplomáticas
5. Personas que por temas de salud deban movilizarse a centros médicos.
6. Personal médico, sanitario o de socorro.

¿Existe alguna restricción a la movilidad?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

• Se recomienda extremar precauciones para mayores de 60 años y grupos vulnerables al
contagio.

• Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas / cubrebocas.
• Se mantiene la suspensión de clases presenciales de los diferentes niveles educativos.
• Las empresas e instituciones públicas y privadas deben preparar protocolos de salud y

prevención ante COVID.
• Se mantiene prohibido el funcionamiento de bares, discotecas, karaokes, night clubes, billares,

centros de diversión infantil y toda actividad que no garantice el distanciamiento social.
• Se mantiene restringidas las actividades físicas en lugares cerrados. En lugares abiertos se

mantienen autorizadas las actividades individuales conforme a los lineamientos del COE N.
• Se mantiene prohibidos los espectáculos públicos en espacios abiertos y cerrados, así como las

aglomeraciones.
• Apertura de las playas a partir del 5 de agosto de 2020.

¿Qué restricciones se mantienen hasta el 31 de agosto a nivel nacional?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

• Las operadoras de transporte terrestre turístico, marítimo-fluvial turístico
únicamente podrán prestar el servicio con el contrato de agencia de viajes o del
usuario contratante (amarillo-verde).

• Modalidades de transporte tipo ejecutivo están prohibidos de ofertar servicios de
transporte interprovincial.

• Transporte particular habilitado entre cantones de provincias con el mismo color
de semáforo (amarillo-verde).

• Se mantiene cerradas las fronteras terrestres.
• Aplicación de pruebas Covid-19 para uso de aeropuertos de Quito y Guayaquil

hasta el 21 de agosto de 2020.
• Movilización autorizada para los abogados con su credencial como habilitante.

¿Qué restricciones se mantienen hasta el 31 de agosto a nivel nacional?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

• Toque de queda entre las 18h00 a 05h00.
• Actividades comerciales: pedidos por vía telefónica o en línea y entrega a domicilio.
• Se amplía el horario de entrega a domicilio de productos de 07h00 a 22h00.
• Vehículos particulares y motos: lunes: 1, 2, 3, 7; Martes: 3, 4, 5, 8; Miércoles: 4, 5, 6, 9; Jueves: 6, 7, 8, 0;

Viernes: 1, 2, 9, 0. Sábado y domingo ningún vehículo puede circular.
• Taxis, transporte mixto y carga liviana circularán todos los días de acuerdo a la placa: Placa impar: lunes,

miércoles, viernes y domingo; Placa par: martes, jueves y sábado. Domingo circulan todos sin restricción de
placa.

• Transporte institucional circula sin restricción de placa.
• Transporte urbano circula conforme las restricciones establecidas por el GAD Municipal.
• Transporte interprovincial está prohibido a nivel nacional.
• Se reanudan actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 30%.
• Actividad comercial se reanuda con el 30% del aforo permitido.
• Autorización de consultas externa de todas las especialidades.
• Movilización autorizada para los profesionales del derecho con su credencial.
• Reuniones sociales, públicas o privadas, se mantienen prohibidas.

¿Qué actividades se permiten y qué restricciones aplican bajo el semáforo ROJO?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

• Toque de queda de 23h00 a 05h00.
• Se reanudan las actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados con el 50% del aforo.

Excepto en Quito-aforo 25% en el sector público.
• Los vehículos particulares y motos pueden circular de lunes a sábado: Placa impar circulan los lunes, miércoles

y viernes. Placa par: circulan martes, jueves y sábado. Los domingos 2, 16 y 30 de agosto podrán circular
vehículos con placa impar. Los domingos 9 y 23 podrán circular los vehículos con placa par.

• Circulación de vehículos particulares entre cantones de provincias que se encuentren en color amarillo y verde.
• Taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción

de placa.
• El transporte institucional circulará sin restricción de placas.
• Se autoriza el transporte urbano con el 50% de aforo.
• El transporte inter-parroquial está autorizado.
• El transporte intracantonal está autorizado entre cantones del mismo color.
• Se autoriza el transporte interprovincial e intraprovincial con el 50% del aforo entre cantones con el mismo

color: amarillo y/o verde.

¿Qué actividades se permiten y qué restricciones aplican bajo el semáforo AMARILLO?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

• Centros comerciales y restaurantes pueden atender con el 50% del aforo permitido. Quito aforo 30%.
• Se autoriza el Desarrollo de reuniones sociales o ejecutivas con un máximo de 25 personas.
• Se autoriza la apertura de cines y teatros con el 30% de aforo. Excepto Quito.
• Se autoriza el inicio de actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales

(excepto el Parque Nacional Yasuní) con el ingreso del 30% de visitantes.
• Se autoriza la reanudación de actividades de entrenamiento formativa en piscinas en espacios cerrados.
• En las siguientes provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar,

Cañar, Azuay, Loja, Sto. Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza,
Morona Santiago y Zamora Chinchipe, se imponen las siguientes restricciones:
• Se prohíbe la venta de licor de viernes a domingo durante 15 días con excepción de restaurantes de la

categoría 4 y turísticos, en donde esté permitido como bebida de acompañamiento;
• Toque de queda de 21h00 a 05h00 de lunes a jueves y de viernes a domingo de 19:00 a 05:00;
• Se prohíben las reuniones sociales de todo tipo; y,
• El servicio de entregas a domicilio funcionará hasta las 22h00.

¿Qué actividades se permiten y qué restricciones aplican bajo el semáforo AMARILLO?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

• Se elimina el toque de queda
• Instituciones Públicas: Se puede retomar trabajo presencial con un 70% del personal a la vez.
• Empresas privadas: Los sectores no esenciales pueden retomar sus actividades con un 70% de su personal

a la vez.
• El 70% de vehículos particulares circulan de lunes a domingo, alternando circulación por números de

placas, par e impar.
• Taxis convencionales y ejecutivos, transporte de carga liviana y mixta podrán circular todos los días.
• Transporte institucional puede circular sin restricción de la placa.
• Se autoriza el transporte urbano con el 50% de aforo.
• El transporte inter-parroquial está autorizado.
• El transporte intracantonal está autorizado entre cantones del mismo color.
• Se autoriza el transporte interprovincial entre cantones del mismo color.
• Se elimina salvoconductos emitidos para necesidades médicas.
• Se permite la atención al público en restaurantes y centros comerciales con el 50% del aforo.
• Se autoriza la realización de velorios con la presencia de 25 personas máximo.
• Se autoriza el desarrollo de reuniones sociales o ejecutivas con un máximo de 25 personas.

¿Qué actividades se permiten y qué restricciones aplican bajo el semáforo VERDE?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

En el portal único de trámites ciudadanos www.gob.ec o en la página
web del Ministerio de Gobierno www.miniseriodegobierno.gob.ec, se
encuentra el formato de salvoconducto en línea que permite la
circulación de la persona identificada en él.

El salvoconducto es un documento auto declarativo, cada persona
natural o jurídica será responsable de la emisión y uso del
documento.

La duración de los salvoconductos para cadenas de producción y sus
cadenas conexas servirán durante toda la emergencia. No requiere
aprobación manual.

¿Cómo aplica el régimen de salvoconductos para circular?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Las personas jurídicas y personas naturales que realizan actividades económicas dentro de las
cadenas y sectores permitidos pueden emitir el conducto con la siguiente información:

• RUC o RISE
• Nombre de persona o razón social
• Dirección
• Nombre del representante legal
• Correo
• Teléfono
• Número de placa de los vehículos que se usan para la movilización
• Nombre y apellidos del conductor y listado de acompañantes
• Detalle de actividades a realizar
• Detalle del recorrido
• Declaración de síntomas de Covid-19
• Tiempo de vigencia: el periodo que dure la emergencia

¿Qué información se necesita para emitir el salvoconducto?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Aquellos ciudadanos que incumplan el toque de queda, la restricción de
circulación vehicular o hagan un mal uso o fraudulento del salvoconducto, se
sujetarán a las siguientes sanciones:

• Por primera ocasión:
• Multa de USD $100
• Retención del vehículo por 5 días.

• Primera reincidencia: multa de 1 salario básico unificado.

• Segunda reincidencia: será acusado del delito de incumplimiento de decisiones
legítimas de autoridad competente, cuya sanción es una pena privativa de
libertad de uno a tres años.

¿Cuáles son las sanciones por el mal uso del salvoconducto?
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Personal del 
sector salud

Funcionarios de la salud pública y privada:
• Médicos
• Optómetras
• Odontólogos
• Veterinarios
• Paramédicos
• Enfermeras
• Licenciados en laboratorio
• Flebotomistas
• Tecnólogos en laboratorio clínico
• Personal de apoyo
• Cuidadores de adultos mayores
• Peritos de seguros de salud

Credencial 
institucional o 
profesional que 
demuestre su 
calidad de 
servidor de la 
salud, cédula de 
ciudadanía o 
identidad y/o 
licencia de 
conducir
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD
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Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Servidores de 
la seguridad, 
control y de la 
seguridad privada

Funcionarios de seguridad como son:
• Policía Nacional.
• Fuerzas Armadas.
• Comisión de Tránsito del Ecuador.
• Agentes Civiles de Tránsito.
• Agentes de Control Metropolitano/Municipal
• Agentes de Control Penitenciario.
• Servicio de Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
• Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
• SIS ECU911
• Cuerpo de Bomberos.
• Funcionarios delegados en el COE nacional, provincial, 

cantonal o metropolitana.

Credencial insti
tucional y 
cédula de 
ciudadanía o 
identidad, 
licencia de 
conducir.



TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Servidores de la 
seguridad, control y 
de la seguridad 
privada

Funcionarios de Puertos y Aeropuertos
• Migración
• Logística de puertos y aeropuertos
• Agentes de Control Portuario y Aeroportuario

Funcionarios de las Agencias de Regulación y Control:
• Intendencias Generales
• Comisarías Nacionales
• Agencia Nacional de Tránsito
• Intendencias Generales
• Comisarías Nacionales
• Agencia de Regulación y control Hidrocarburífero (ARCH)
• Agencia de Regulación y Control Sanitaria (ARCSA)
• Agencia de Regulación y Control Postal (ARCP)

Credencial instituc
ional, cédula de 
ciudadanía o 
identidad, licencia 
de conducir y el 
uso de uniforme o 
chaleco 
institucional.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS 
REQUERIMIENTOS

Servidores de 
la seguridad, control 
y de la 
seguridad privada

• AGROCALIDAD
• Agencia de Regulación y Control de 

la Bioseguridad y Cuarentena para 
Galápagos (ABG)

• Inspectores de Trabajo

Credencial institucional, cédula 
de ciudadanía o identidad, licencia de 
conducir y el uso de uniforme 
o chaleco institucional.

• Personal de vigilancia y seguridad 
privada y de transporte de especies 
monetarias y valores

Credencial emitida por el Ministerio de 
Gobierno o certificado de acreditación en 
línea, credencial emitida por la compañía 
de vigilancia y seguridad privada, cédula 
de ciudadanía o identidad, carta del 
empleador, licencia de conducir y el uso de 
uniforme.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Sector de la 
comunicación social

• Comunicadores sociales acreditados Credencial 
institucional, 
cédula de 
ciudadanía, 
licencia de 
conducir.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Sectores estratégicos Funcionarios Públicos y personal técnico - operativo 
privado que laboran en sectores estratégicos como son:

• Electricidad
• Telecomunicaciones
• Agua potable
• Saneamietno
• Biodesechos
• Desechos infecciosos hospitalarios
• Minería
• Servicio postal
• Recolección de basura
• Aviación
• Mantenimiento vial (permanente y emergente)
• Mantenimiento de emergencia de telecomunicaciones
• Licencia de conducir
• Sector Marítimo Portuario 
• Funcionarios del Registro Civil
• Los funcionarios públicos y personal técnico-operativo 

privado que laboran en el sector de Hidrocarburos

Credencial 
institucional o 
carta del 
empleador tipo y 
cédula de 
ciudadanía o 
identidad, licencia 
de conducir.

78



TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Servidores de gobierno y 
cuerpo diplomático • Autoridades gubernamentales

• Presidente
• Vicepresidente
• Ministros
• Viceministros
• Subsecretarios
• Autoridades seccionales 

como: Prefectos, Alcaldes, Concejales
• Gerentes de empresas públicas
• Secretarios y Presidentes de Juntas Parroquiales
• Miembros de cuerpos diplomáticos, consulares y de 

organismos internacionales

Únicamente en el desarrollo de sus actividades.

Credencial 
institucional, 
cédula de 
ciudadanía y 
licencia de 
conducir.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Sector financiero (banco, 
cooperativas, 
mutualistas, mercado de 
valores, seguros 
financieros)

• Trabajadores de las entidades financieras
• Conductores
• Peritos de evaluación de siniestros
• Personas que prestan servicio de courier vinculados en 

el sector financiero

Únicamente en el desarrollo de sus actividades.

Credencial 
institucional o 
carta del 
empleador, cédula 
de ciudadanía y 
licencia de 
conducir.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Servidores de servicio 
social • Funcionarios, trabajadores y conductores del MIES a 

cargo de brindar servicio en Centros de Atención 
Residencial

• Voluntarios debidamente acreditados por el MIES 
destinados exclusivamente para la realización de 
movilización y entrega de ayuda humanitaria

Únicamente en el desarrollo de sus actividades.

Para conductores: 
credencial 
institucional, cédul
a de ciudadanía y 
licencia de 
conducir.

Para voluntarios: 
carta de 
acreditación 
otorgada por el 
MIES, cédula de 
ciudadanía y uso 
de uniforme.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y 
OTROS 
REQUERIMIENTOS

Servidores del Ministerio de 
Educación encargados de la 
distribución de la 
alimentación escolar

• Funcionarios, trabajadores y conductores del Ministerio de 
Educación (MINEDUC) que estén a cargo de la entrega de la 
alimentación escolar en diferentes sectores del país

Para conductores: 
credencial 
institucional, cédula 
de ciudadanía y 
licencia de conducir.

Para voluntarios: 
carta de acreditación 
otorgada por el 
MINEDUC, cédula de 
ciudadanía y uso de 
uniforme.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS 
REQUERIMIENTOS

Personas que trabajan con 
servicios exequiales o 
funerarios

• Trabajadores de empresas de servicios 
funerarios o servicios exequiales

Credencial institucional, cédula de 
ciudadanía y uso de uniforme.

Personas que trabajan en la 
Función Judicial y Ministerio 
Público

• Vocales del Consejo de la Judicatura
• Agentes fiscales
• Defensores públicos
• Notarios

Credencial institucional, licencia de 
conducir y cédula de ciudadanía.

Extranjeros que se movilizan 
dentro del país para uso de 
vuelos humanitarios (salida)

• Personas extranjeras que deseen salir del 
Ecuador y deban trasladarse desde cualquier 
parte del país hasta los pasos fronterizos 
habilitados o a los aeropuertos internacionales 
de Tababela y Guayaquil

Autorización de Movilidad emitido por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, pasaporte, boleto 
aéreo/reserva
Para el conductor: certificado emitido por 
el SNGRE.

83



TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS 
REQUERIMIENTOS

Personas que laboran en 
el sector agrícola, 
pecuario (bovino, 
porcino, avícola, etc.), 
pesquero y acuícola.

• Agricultores
• Trabajadores de fincas y granjas
• Ganaderos
• Pescadores
• Acuicultores (camaroneros)

Para los agricultores: cédula de 
ciudadanía, licencia de conducir (en 
caso de conducir un vehículo).

Exclusivamente para pescadores: 
permiso de pesca o carnet de 
pescador artesanal otorgado por el 
Ministerio de la Producción, 
Comercio Exterior y Pesca.

Trabajadores del sector camaronero: 
carnet institucional o la carta del 
empleador Tipo.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Vehículos que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Vehículos usados en el traslado de hidrocarburos (gas, 
gas natural, combustible y petróleo) y de su personal 
únicamente en el desarrollo de sus actividades

El conductor deberá portar la credencial o el carnet de identificación de la 
empresa donde labora, cédula de ciudadanía, licencia de conducir y guía de 
remisión.

Vehículos de distribución de GLP El conductor deberá portar la credencial o carnet de identificación de la empresa 
donde labora, cédula de ciudadanía, licencia de conducir y factura de compra de 
GLP.

Vehículos de abastecimiento del Consejo de Gobierno 
de Galápagos y transporte de los administradores de los 
puertos y muelles, embarcadores, estibadores y 
operadores de puertos únicamente en el desarrollo de 
sus actividades.

El conductor deberá portar la credencial o el carnet de identificación de la 
empresa donde labora o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir y la guía de remisión del puerto.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Vehículos que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Vehículos para entregas a domicilio y distribución 
debidamente acreditados e identificados para la venta a 
domicilio de alimentos frescos, procesados, preparados 
y bebidas no alcohólicas e insumos de limpieza e 
higiene

El conductor deberá portar la credencial o el carnet de identificación de la 
empresa donde labora o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía, licencia 
de conducir y la orden de pedido o factura.

Las bebidas de moderación podrán ser entregadas a domicilio  únicamente 
cuando provengan de un establecimiento de comida autorizado y sean parte del 
pedido de alimentos.

Vehículos destinados como carrozas fúnebres y servicios 
funerarios

El conductor deberá portar la credencial o carnet de identificación de la empresa 
donde labora, cédula de ciudadanía, licencia de conducir.

Vehículos designados por las Embajadas y Cuerpos 
Consulares acreditados en el país para el transporte 
humanitario de ciudadanos extranjeros

Credencial del Cuerpo Diplomático, cédula de ciudadanía y licencia de conducir.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Vehículos que NO requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Vehículos usados para servicios de transporte de 
muestras de laboratorio o para toma de muestra en casa 
y transporte de pintas de sangre

El conductor deberá portar la credencial o el carnet de identificación de la
empresa donde labora o carta del empleador .

Vehículos usados para servicios de transportes de 
alimentos frescos, ganado en pie y otros productos 
agropecuarios, acuícolas o pesqueros

El conductor deberá portar cédula de ciudadanía, licencia de conducir. En caso de
transporte de animales se requerirá el documento habilitante de Agrocalidad.

Vehículos utilizados para el servicio postal El conductor deberá aportar la licencia de conducir, credencial o el carnet de
identificación de la empresa donde labora, cédula de ciudadanía y el Certificado
de Vehículo Postal emitido por la Agencia de Regulación y Control Postal

Vehículos autorizados en el transporte urbano, inter-
parroquial (FASE AMARILLA) e inter-cantonal (FASE 
VERDE)

El conductor deberá portar la licencia de conducir, cédula de ciudadanía o
identidad. La ocupación por unidad será máximo del 30% (FASE AMARILLA) y 50%
(FASE VERDE)
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Citas médicas Personas que requieran concurrir a cita 
programada procedimientos específicos como por 
ejemplo diálisis, radioterapia, quimioterapia, 
enfermedades crónicas no terminales y casos 
relacionados, podrán movilizarse hasta con un 
máximo de dos ocupantes.

Cédula de ciudadanía o identidad, licencia de conducir, 
documento que habilite el tratamiento.

En el caso de emergencias de salud no se requerirá de 
salvoconducto

Personas que laboran en 
empresas o negocios de 
alimentos, bebidas no 
alcohólicas, bebidas de 
moderación y 
abastecimiento; y su 
cadena conexa

Trabajadores de industrias productoras de alimentos, 
de bebidas no alcohólicas, bebidas de moderación, 
autoservicios (supermercados), establecimiento de 
preparación y expendio de comida preparada.

Cadena Conexa: Trabajadores de empresas 
proveedoras de materias primas, insumos 
(materiales de empaque, cartón, pallets, plásticos, 
entre otros), servicios que permitan el 
funcionamiento de la cadena de producción 
alimenticia (mantenimiento particular de las vías de 
acceso a las instalaciones productivas, 
aseguramiento de servicios y suministros básicos, 
imprentas autorizadas, entre otros)

Para los conductores: salvoconducto, credencial institucional 
o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad, 
licencia de conducir.

Para empleados, credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.

Para la cadena conexa: las personas naturales sin relación de 
dependencia requieren copia de RUC o RISE que acredite la 
actividad económica, y carta de la empresa de los sectores 
habilitados para trabajar durante el estado de emergencia, en 
la que certifique la relación comercial con la persona natural.

Para el caso de mantenimiento particular de las vías de 
acceso a las instalaciones productivas, se requiere el contrato 
u orden de trabajo para esta actividad.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Citas médicas Personas que requieran concurrir a cita 
programada procedimientos específicos como por 
ejemplo diálisis, radioterapia, quimioterapia, 
enfermedades crónicas no terminales y casos 
relacionados, podrán movilizarse hasta con un máximo de 
dos ocupantes.

Cédula de ciudadanía o identidad, licencia de conducir, documento 
que habilite el tratamiento.

En el caso de emergencias de salud no se requerirá de 
salvoconducto

Personas que cuidan a gente 
de la tercera edad, personas 
con enfermedades 
catastróficas o personas con 
discapacidades

Cuidadores de personas que por su condición no puedan 
auto-sustentarse, siendo estas de la tercera edad, 
enfermedades catastróficas o con discapacidades.

Salvoconducto, documento habilitante de trabajo, cédula de 
ciudadanía y documentación que acredite la necesidad del cuidado 
de esa persona
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Personas que prestan 
servicios en la cadena de la 
producción de alimentos, 
bebidas no alcohólicas, 
bebidas de moderación y 
abastecimiento; y su cadena 
conexa

Trabajadores de industrias productoras de alimentos, de 
bebidas no alcohólicas, bebidas de moderación, 
autoservicios (supermercados), establecimiento de 
preparación y expendio de comida preparada.

Cadena Conexa: Trabajadores de empresas proveedoras 
de materias primas, insumos (materiales de empaque, 
cartón, pallets, plásticos, entre otros), servicios que 
permitan el funcionamiento de la cadena de producción 
alimenticia (mantenimiento particular de las vías de 
acceso a las instalaciones productivas, aseguramiento de 
servicios y suministros básicos, imprentas autorizadas, 
entre otros)

Para los conductores: salvoconducto, credencial institucional o 
carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad, 
licencia de conducir.

Para empleados, credencial institucional o carta del empleador 
Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.

Para la cadena conexa: las personas naturales sin relación de 
dependencia requieren copia de RUC o RISE que acredite la 
actividad económica, y carta de la empresa de los sectores 
habilitados para trabajar durante el estado de emergencia, en la 
que certifique la relación comercial con la persona natural.

Para el caso de mantenimiento particular de las vías de acceso a las 
instalaciones productivas, se requiere el contrato u orden de 
trabajo para esta actividad.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Personas que laboran en 
empresas o negocios de la 
cadena de producción de 
medicamentos e insumos 
médicos y su cadena 
conexa

Trabajadores y conductores de empresas farmacéuticas y 
de venta de medicamentos. Durante el toque de queda se 
encuentran autorizadas a funcionar las farmacias que se 
encuentren de turno y aquellas ubicadas a dos cuadras a la 
redonda de instituciones de salud, sean estas públicas o 
privadas, y el personal que realiza entregas a domicilio de 
medicamentos e insumos médicos.

Cadena Conexa: Trabajadores de empresas proveedoras 
de la materia prima para la producción de medicamentos 
e insumos médicos y servicios que permitan el 
funcionamiento de esta cadena de producción.

Para los conductores: salvoconducto, credencial institucional o 
carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad, 
licencia de conducir. 

Para empleados, credencial institucional o carta del empleador 
Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.

Personas que laboran en 
empresas o negocios de la 
cadena de producción de 
insumos de limpieza e 
higiene y su cadena conexa

Trabajadores y conductores de empresas productoras de 
insumos de limpieza e higiene, únicamente en el 
desarrollo de sus actividades.

Cadena Conexa: Trabajadores de empresas de insumos de 
limpieza e higiene que permitan el funcionamiento de esta 
cadena de producción.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet de la 
empresa donde labora o carta del empleador Tipo, cédula de 
ciudadanía o identidad, licencia de conducir. 

Para empleados, credencial o carnet de la empresa donde labora 
o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.

Para personas naturales sin relación de dependencia, (SECTOR 
CONEXO) se requiere copia de RUC o RISE que acredite la 
actividad económica y carta de la empresa de los sectores 
habilitados para trabajar durante el estado de emergencia, en la 
que certifique la relación comercial con la persona natural.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Personas que laboran en 
empresas o negocios de 
fumigación, desinfección y 
sanitización de ambientes

Trabajadores y conductores de empresas o negocios de 
fumigación, desinfección y sanitización de ambientes.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet 
institucional o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir.

Para empleados: credencial o carnet de la empresa donde labora 
o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.

Personas que laboran en el 
sector turístico y su cadena 
conexa

Trabajadores y conductores de empresas del sector 
turístico, específicamente que laboran en hoteles, 
hostales, hosterías, y que se encuentren activamente 
prestando el servicio de alojamiento, y servicio de 
alimentos y bebidas para sus huéspedes.

Cadena Conexa: Trabajadores de empresas que permitan 
el funcionamiento de esta cadena de producción.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet 
institucional o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir. 

Para empleados: credencial institucional o carta del empleador 
Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.

Para personas naturales sin relación de dependencia, se requiere 
copia de RUC o RISE que acredite la actividad económica y carta 
de la empresa de los sectores habilitados para trabajar durante el 
estado de emergencia, en la que certifique la relación comercial 
con la persona natural.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Personas que laboran en 
empresas o negocios de la 
cadena de exportación e 
importación y su cadena 
conexa

Los trabajadores y conductores vinculados a las empresas 
de producción para exportación e importación, transporte 
de carga extra pesada de vehículos nuevos (niñeras) y 
descarga.

Cadena Conexa: Trabajadores de empresas proveedoras 
de la materia prima que permitan el funcionamiento de 
esta cadena de producción.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet 
institucional o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir.

Para empleados: credencial institucional o carta del empleador 
Tipo, cédula de ciudadanía o identidad..

Personas que trabajen en 
la cadena conexa de 
producción agrícola, 
pecuaria (ganadero, 
porcino, avícula, etc.) 
pesquero y acuícola

Trabajadores de empresas proveedoras de materias 
primas, insumos: materiales de empaque, cartón, 
plásticos, entre otros y servicios que permitan el 
funcionamiento de la cadena de producción.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet de la 
empresa donde labora o carta del empleador Tipo, cédula de 
ciudadanía o identidad, licencia de conducir. 

Para empleados, credencial institucional o carta del empleador 
Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.

Para personas naturales sin relación de dependencia, se requiere 
copia de RUC o RISE que acredite la actividad económica y carta 
de la empresa de los sectores habilitados para trabajar durante el 
estado de emergencia, en la que certifique la relación comercial 
con la persona natural.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Personas que trabajan en 
la cadena de producción de 
madera

Los trabajadores de empresas de producción de la cadena 
del sector maderero, como pallets, fabricantes de ataúdes, 
y todas las demás dedicadas a ese fin.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet 
institucional o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir.

Para empleados: credencial institucional o carta del empleador 
Tipo, cédula de ciudadanía o identidad..

Personas que trabajan en 
la cadena conexa al sector 
de la producción industrial

Los trabajadores de empresas que provean equipos de 
repuestos y productos para el mantenimiento y servicio 
técnico de emergencia (lubricantes, baterías, llantas, etc.) 
para las industrias y vehículos habilitados por el estado de 
excepción.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet 
institucional o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir. 

Para empleados: credencial o carnet institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Personas que trabajan en 
el sector de la construcción 
debidamente autorizado 
por el COE Nacional y su 
cadena conexa

Los trabajadores de empresas de la construcción 
debidamente autorizadas, y de aquellas que provean 
insumos, materiales y productos de ferretería para esta 
actividad.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet 
institucional o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir y DOCUMENTO HABILITANTE 
entregado por el MPCEP.

Para empleados: credencial institucional o carta del empleador 
Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y DOCUMENTO 
HABILITANTE entregado por el MPCEP.

Personas que trabajan en 
el sector comercial (EN 
FASE ROJA)

Los trabajadores de empresas del sector comercial cuya 
actividad exclusiva es la venta en línea y entrega a 
domicilio, conductores de entregas a domicilio, 
conductores de transporte de personal.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o carnet 
institucional o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir.

Para empleados: credencial o carnet institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Personas que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD PERSONAS DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Personas que trabajan en 
el sector comercial (EN 
FASE AMARILLA Y VERDE)

Los trabajadores de empresas del sector comercial y que 
realicen labores como gerencia, ventas, despachadores, 
conductores de entregas a domicilio, conductores de 
transporte de personal.

Para los conductores: salvoconducto, credencial o 
carnet institucional o carta del empleador Tipo, cédula de 
ciudadanía o identidad, licencia de conducir.

Para empleados: credencial o carnet institucional o carta 
del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad.

Personas que cumplen 
actividades en iniciativas o 
proyectos privados 
técnicos especializados de 
apoyo a la emergencia 
sanitaria

Personas que trabajan en iniciativas de la ciudadanía y 
sector privado en proyectos de: diseño, desarrollo, 
fabricación de insumos y equipos especializados de apoyo 
a la emergencia sanitaria; así como su mantenimiento y 
recuperación.

Salvoconducto generado por la empresa u organización 
promotora, carta emitida por la empresa u organización que 
certifique la relación y rol que cumple en el proyecto, cédula de 
ciudadanía.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Vehículos que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Vehículos empleados para la transportación de todo tipo 
de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas de 
moderación, animales de abasto, en la infraestructura de 
cadena logística, así como los vehículos para el traslado de 
personal, de servicios, mantenimiento y ejecución 
operativa pertenecientes a los sectores antes mencionados

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir.

Vehículos de distribución al por mayor para 
abastecimiento de almacenes y al detalle para entrega al 
cliente final de productos que comercialicen en línea y se 
entregan a domicilio (muebles, electrodomésticos, 
equipos electrónicos, prendas de vestir, cosméticos, 
repuestos, entre otros)

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta 
del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir.

Vehículos que brinden asistencia técnica a domicilio 
para instalación, mantenimiento o reparación de equipos 
y electrodomésticos

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad, licencia de conducir y orden de 
instalación, mantenimiento o reparación.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Vehículos que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Vehículos utilizados para la movilización del personal que 
cumple actividades de diseño, desarrollo, fabricación de 
insumos y equipos especializados de apoyo a la 
emergencia sanitaria; así como su mantenimiento y 
recuperación

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta de la 
empresa u organización promotora, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de 
conducir.

Vehículos usados para servicios financieros, transporte 
de especies monetarias y valores, courier y de su personal.

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial de la empresa donde 
labora o carta del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de 
conducir.

Vehículos de traslado de producto para procesamiento, 
empacado y traslado a puertos y aeropuertos y de su 
personal.

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Vehículos que SI requieren salvoconducto para circular

ACTIVIDAD DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Vehículos de distribución al por mayor y al detalle de 
insumos de limpieza e higiene

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir.

Vehículos de distribución de medicamentos al por 
mayor y al detalle (venta a domicilio, únicamente 
autorizado para farmacias de turno) y traslado del 
personal de la empresa.

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir.

Vehículos de distribución y comercialización de materia 
prima, empaques y servicios para empresas productoras 
de insumos de limpieza e higiene y su personal.

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir.

Para los vehículos de distribución y comercialización de 
insumos, materias primas, empaques y servicios para la 
cadena de producción de medicamentos e insumos 
médicos y personal de la empresa.

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Vehículos que SI requieren salvoconducto para circular
ACTIVIDAD DOCUMENTOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

Vehículos de transporte de equipo, repuestos, y productos 
para el mantenimiento y servicio técnico (baterías, 
lubricantes, llantas), destinados a todos los sectores 
autorizados para trabajar durante la emergencia.

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir. En caso de 
ser una persona natural que presta el servicio, cédula de ciudadanía o identidad, 
licencia de conducir, guía de remisión, el pedido o la carta de la empresa contratante 
que certifica la relación comercial.

Vehículos contratados por personas extranjeras o 
coordinadas por las embajadas, cuerpos consulares 
acreditados en el país y por el PMU del COE Nacional, 
responsable de estas movilizaciones para el transporte 
humanitario de ciudadanos extranjeros

El conductor deberá portar el salvoconducto, cédula de ciudadanía o identidad y 
licencia de conducir, DOCUMENTO HABILITANTE emitido por el SNGRE, Copia de la 
“AUTORIZACIÓN DE MOVILIDAD” emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana para los extranjeros transportados, cédula de ciudadanía o 
identidad, licencia de conducir.

Vehículos de transporte de materia prima, insumos, 
empaques, servicios de la cadena de producción 
alimentaria, exportación e importación y personal de su 
empresa.

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir.

Vehículos usados para el transporte de pallets, ataúdes, así 
como la producción y distribución de madera para su 
elaboración.

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta del 
empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad y licencia de conducir.

Vehículos para entregas a domicilio y distribución 
debidamente acreditados e identificados para la venta a 
domicilio de productos de la cadena comercial

El conductor deberá portar el salvoconducto, la credencial institucional o carta 
del empleador Tipo, cédula de ciudadanía o identidad, licencia de conducir y la orden 
de pedido o copia de la factura. LA entrega se realizará solo por una persona.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

1. Las empresas deberán realizar la contratación de vehículos de transporte escolar, institucional, y taxis para garantizar
la movilización de los trabajadores, y deberán observar las medidas de bioseguridad necesarias de manera obligatoria;
quienes deberán contar con su salvoconducto, cédula de ciudadanía o de identidad y carta de la empresa contratante en
la cual se hagan constar los nombres y apellidos de las personas a transportar, para que pueda circular dentro de los
horarios de restricción y toque de queda establecidos.

2. Para el caso de farmacias de turno, se autoriza las entregas a domicilio de medicamentos, insumos médicos y/o
insumos de limpieza e higiene, las 24 horas.

3. En caso de vehículos empresariales que desarrollen actividades en las que se requiera el uso del salvoconducto, es
posible la acreditación del número de conductores conforme el tiempo y distancia de viaje de movilización.

4. Para los vehículos empresariales de transporte de personal, distribución de productos, venta a domicilio de productos
contemplados en el sector comercial y vehículos de carga; se permite su circulación INCLUSO estando vacíos, dentro del
cumplimiento de sus actividades autorizadas. Deberán en todo momento contar con los documentos habilitantes que
demuestren su actividad.

Notas aclaratorias emitidas por el COE
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

5. Para los agricultores, pecuarios (ganaderos, porcicultores, avicultores, etc.) y trabajadores de fincas que habitan en
sectores rurales, se requiere la presentación de su cédula de ciudadanía o de identidad. NO APLICA EL USO DEL
SALVOCONDUCTO.

6. Para los trabajadores del sector de la pesca, se requiere la presentación de la cédula de ciudadanía o identidad,
permiso de pesca o carnet de pescador artesanal, otorgado por el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior y
Pesca. Para los trabajadores del sector camaronero, se requiere la presentación de la cédula de ciudadanía, carnet
institucional o la carta del empleador Tipo que demuestren su dependencia laboral.

7. Para trabajadores y vehículos que brinden servicios de mantenimiento o técnica de emergencia, (auxilio mecánico,
emergencia en plantas de producción y su maquinaria o equipo) no se requerirá salvoconductos. Podrán transportar
repuestos, baterías, llantas, lubricantes, y deberán contar con la credencial o el carnet de identificación de la empresa
donde labora o carta del empleador Tipo.

8. En el caso de que los Equipos Operativos de Control (PN, FFAA, CTE, ACT, etc.), constaten que la información declarada
en el Salvoconducto o en la carta del empleador no es verídica, deberán proceder al retiro del documento y harán
constar la novedad en el Parte Policial o Citación de tránsito para el trámite respectivo

Notas aclaratorias emitidas por el COE
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

9. Las actividades económicas y productivas y sus cadenas conexas que reanuden operaciones conforme lo autorice el
COE Nacional, deberán cumplir los lineamientos contemplados en los diferentes protocolos.

10. Las personas naturales sin relación de dependencia y que trabajen en los sectores exentos, obtendrán el
salvoconducto únicamente a través del registro de su RUC

11. Las tiendas deben acogerse a los horarios establecidos, respetando el toque de queda.

12. Las bebidas de moderación podrán ser entregadas a domicilio únicamente cuando provengan de un establecimiento
de comida autorizado y sean parte del pedido de alimentos.

13. La entrega de suministros de oficina se lo realizará únicamente con el servicio de entrega a domicilio. No se faculta a
que las papelerías, librerías o bazares presten atención al público.

14. La movilización de las personas encargadas de realizar fumigación y sanitización, podrá ser de hasta dos personas en
motocicleta para el transporte de personal de salud, el Centro de Salud generará con su RUC el salvoconducto para los
vehículos de transporte de sus funcionarios que no tienen vehículo propio.

Notas aclaratorias emitidas por el COE
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

15. Se restringe la autorización para la obtención del salvoconducto, a las personas que tengan boletas de detención
emitidas por autoridad competente.

16. Es válida la presentación ante la autoridad de control, el digital o impreso del Salvoconducto.

17. Las personas que han sido sancionadas por mal uso del salvoconducto con multa, retiro del vehículo o
detención, NO PODRÁN OBTENER OTRO SALVOCONDUCTO DURANTE EL TIEMPO DE LA EMERGENCIA.

Notas aclaratorias emitidas por el COE
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Máximo de personas por vehículo:

• Los vehículos PARTICULARES: podrán circular 2 ocupantes y de manera
excepcional 4.

• Empresas que contraten servicio de transporte para su personal puede
acreditar 2 conductores por vehículo.

• Vehículos de carga LIVIANA: 1 conductor y 1 acompañante.
• Máximo 2 personas en cabina.
• Vehículos de carga MIXTA: 1 conductor y 2 acompañantes.

• Máximo 3 personas en cabina.
• Vehículos de carga PESADA: 1 conductor y 2 acompañantes.

• Máximo 3 personas en cabina.

¿Cuándo se puede utilizar vehículos particulares para la realización de actividades económicas?
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AERONÁUTICO

A partir del 01 de agosto de 2020, se autoriza la operación del 50% de las
frecuencias autorizadas para vuelos comerciales internacionales y
domésticas en todos los aeropuertos del país.

Para este efecto todos los aeropuertos y aerolíneas deberán cumplir los
“Lineamientos para Reactivación de Vuelos Internacionales y
Domésticos”.

¿Además del transporte aéreo internacional, se encuentra restringido el
transporte aéreo nacional?
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Test Covid-19 para viajar a Ecuador

AERONÁUTICO

• En vuelos dentro del Ecuador, es obligatorio presentar para el embarque el
resultado negativo de la prueba Covid-19, prueba de al menos 72 horas antes del
vuelo.

• El COE ha dispuesto que la prueba PCR para viajar a Ecuador desde el exterior, será
de carácter opcional. Los pasajeros que ingresen a Ecuador con el resultado
negativo para Covid-19, podrán realizar el Aislamiento Preventivo Obligatorio en su
domicilio. La prueba puede ser de hasta 7 días antes del vuelo.

• Los pasajeros provenientes del exterior, que no cuenten con el resultado negativo
de una prueba PCR para Covid-19 tendrán que cumplir con el Aislamiento
Preventivo Obligatorio en cualquiera de los hoteles designados para el efecto.
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AERONÁUTICO

¿Qué es el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO)?

- Todas las personas que retornan al país deben cumplir un aislamiento
preventivo de 14 días - 13 noches, contados a partir del día de su
llegada.

- Los menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores,
personas con enfermedades catastróficas y con discapacidad,
podrán realizar el APO en su domicilio.

- Las personas que están cumpliendo el APO en los hoteles autorizados,
a partir del séptimo día, podrán solicitar realizarse la prueba PCR y, de
dar negativo, podrán terminar el tiempo de APO en su domicilio.



AERONÁUTICO

Se permite el transporte de carga, nacional e
internacional.

¿Está restringido el transporte aéreo de carga?
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AERONÁUTICO

Continúan las medidas de control de síntomas
para la tripulación de los vuelos tanto de
pasajeros como de carga. Si bien los tripulantes
no están obligados a cumplir el período de
aislamiento obligatorio, se recomienda a las
aerolíneas programar su operación para que su
tripulación no pernocte en Ecuador.

¿Qué medidas de prevención se aplican a miembros de tripulación internacional?
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LABORAL

Se permite que se realicen actividades laborales presenciales en las siguientes áreas:

-Salud pública y privada: Incluidos los servicios de asistencia y cuidado a adultos mayores,
niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad.
-Seguridad pública, privada, servicios de emergencia y agencias de control
-Sectores Estratégicos (energía, petróleo, minas, etc.): Incluidos los servicios producción,
almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.
-Servicios viales de emergencia.
-Sector exportador y su cadena logística.
-Prestación de servicios básicos (luz, agua, saneamiento, teléfono, internet, gas).
-Provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización: Se incluyen los servicios de
adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, su almacenamiento y distribución para
la venta al público.
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Si el cantón donde se realizan actividades económica se mantiene en semáforo ROJO,
¿qué empleadores pueden realizar actividades laborales presenciales?



LABORAL

-Provisión de medicinas, insumos médicos y sanitarios incluido su transporte y
comercialización: Se incluyen los servicios de adquisición, producción y abastecimiento de
productos farmacéuticos y de primera necesidad.
-Cuidado y crianza de animales.
-Trabajadores de los medios de comunicación.
-Sector financiero, seguros y pensiones: Incluidos los servicios complementarios y conexos
que garanticen su adecuado funcionamiento (como vigilancia y sistemas).
-Servicio consular acreditado en el país.
-Centrales de atención telefónica (call centers).
-Hoteles y centros de alojamiento, solo para cumplir con la cuarentena.
-Servicios funerarios.
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LABORAL

El Ministerio del Trabajo expidió las directrices para la
aplicación del teletrabajo emergente como consecuencia de la
declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19. Ello
permite, como medida de prevención, disponer a su
discreción que los trabajadores que presten sus servicios
desde casa o cualquier otro lugar distinto a las instalaciones
del empleador.

Si el cantón donde se realizan actividades económica se mantiene en semáforo ROJO y el
empleador realiza actividades distintas a las detalladas previamente, ¿qué alternativas
tiene para seguir laborando durante el Decreto de Emergencia?
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LABORAL

El empleador debe cumplir con lo siguiente:

- Entregar a los trabajadores las herramientas de trabajo necesarias (ej.
computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes).

- Establecer los mecanismos que permitan controlar las actividades que realicen
los trabajadores.

- Registrar a los teletrabajadores en la plataforma web del Ministerio del
Trabajo -Sistema Único de Trabajo (SUT).

- Los trabajadores que hayan sido aislados por orden de autoridad deben
someterse obligatoriamente al teletrabajo emergente.

- El teletrabajo emergente podrá concluir por: (i) acuerdo entre las partes; o,

(ii) finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria.

¿Cómo opera el teletrabajo emergente?
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LABORAL

Si, mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-080 el
Ministerio del Trabajo emitió nuevas disposiciones que
permiten al empleador reducir, modificar o suspender
la jornada laboral durante la emergencia.

¿Se puede reducir, modificar o suspender la jornada laboral?
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LABORAL

Reducción de la jornada:
-Puede reducirse hasta un mínimo de 30 horas a la semana.
-No puede superar 6 meses renovables hasta por 6 meses adicionales.
-Si en ese ejercicio económico, la empresa obtiene utilidades, antes de repartirlas a
sus accionistas o socios, deberá pagar a los trabajadores las horas que no hubieran
trabajado como consecuencia de la emergencia.

Modificación de la jornada:
-El empleador puede unilateralmente modificar la jornada laboral y disponer incluso
el trabajo en sábados y domingos, dependiendo de las necesidades del negocio.
-El empleador debe prever el descanso de sus trabajadores por 2 días consecutivos.

¿Cómo opera la reducción y modificación de la jornada laboral?
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LABORAL

Suspensión de la jornada:

-El empleador debe mantener el pago de la remuneración durante la suspensión.
-El empleador y los trabajadores podrán acordar diferir el pago de la remuneración
correspondiente al período de suspensión.
-El empleador tendrá derecho a recuperar el tiempo no trabajado,
aumentando hasta 12 horas semanales y los sábados 8 horas diarias.
-Si un trabajador no cumple con la recuperación, el empleador podrá descontar de
remuneraciones futuras, lo que hubiere recibido durante la suspensión.

¿Cómo opera la suspensión emergente de la jornada laboral?
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LABORAL

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, el empleador puede disponer
unilateralmente que el trabajador goce de sus vacaciones acumuladas.

Mediante acuerdo entre empleador y trabajador, se podrá disponer el goce de
vacaciones anticipadas del trabajador.

¿Puede el empleador disponer el goce de vacaciones?
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LABORAL

El empleador y los trabajadores de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades
especiales de trabajo establecidas en la normativa existente, que respondan a las
condiciones derivadas del de la pandemia del Covid-19 como imposibilidad de
movilización, prevención de riesgos de contagio y la situación financiera del
empleador; todo ello, sin que implique la renuncia de derechos de los trabajadores.
Por ejemplo, las partes pueden modificar el tipo de contrato, los trabajadores
podrían permanecer en sitios adecuados en las instalaciones de trabajo, entre otras
muchas alternativas.

¿Qué otras alternativas tiene el empleador para modificar la modalidad de trabajo?
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LABORAL

No se ha modificado la fecha de pago de utilidades. Se lo deberá realizar hasta el
15 de abril.

El empleador podrá registrar los Formularios de Utilidades y Salario Digno hasta
90 días después de las fechas establecidas por el Ministerio del Trabajo, según el
siguiente calendario:

¿Se ha modificado la fecha de pago de la participación de los trabajadores
en las utilidades de la empresa?

Noveno dígito del RUC Fecha de registro

1, 2, 3, 4 y 5 18 de mayo al 6 de junio de 2020

6, 7, 8, 9 y 0 7 de junio al 26 de junio de 2020
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LABORAL

El COVID-19 no constituye accidente de trabajo, ni enfermedad profesional,
en virtud que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como pandemia.

Se exceptúan los casos en los que se pueda establecer de forma científica o
por métodos adecuados que la exposición a agentes biológicos fue
resultado de las actividades laborales del trabajador.

El Covid-19 no constituye enfermedad ni accidente de trabajo
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LABORAL

A partir del 15 de junio de 2020, conforme la
resolución MDT-2020-024 el Ministerio del Trabajo
reanudó los términos, plazos y prescripciones que se
encontraban suspendidos.

El IESS a través del Memorando No.IESS-DNSC-2020-
2146-M, dispuso la atención presencial en sus
dependencias.
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¿Qué ocurrirá con los plazos en procesos laborales?
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LABORAL

Si, el trabajador puede enviar su denuncia a través del Sistema Único de Trabajo
(SUT) o por correo electrónico.

El Ministerio del Trabajo notificará al empleador mediante correo electrónico con el
contenido de la denuncia y concederá 3 días hábiles para que envié la información
que justifique el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Si el empleador incumple obligaciones laborales, la autoridad podrá sancionar a la
compañía con multas entre 3 a 20 salarios básicos unificados (actualmente,
US$1.200,00 a US$8.000,00).

Si se determina que la compañía ejecuta actividades laborales presenciales, en
violación de lo dispuesto por las autoridades competentes se dispondrá la
suspensión o cierre del lugar del trabajo.

¿Pueden los trabajadores presentar denuncias durante el estado de excepción?
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LABORAL

El Ministerio del Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial MDT-2020-093
que contiene las directrices para la reactivación económica a través del
retorno progresivo al trabajo en el sector privado.

El empleador deberá sujetarse a lo dispuesto en la “Guía y plan general
para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 de
2020”, (versión 6.1) aprobada por el COE el 12 de mayo de 2020.

¿Qué medidas deben implementar los empleadores para el retorno progresivo a
las actividades laborales?
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LABORAL

• Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar
asociada con COVID-19, hasta descartar la confirmación de un caso positivo.

• Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la
distancia interpersonal (2 metros) con un caso confirmado de COVID-19, por un período de al
menos 14 días.

• Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo;
como personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas o por padecer enfermedades
catastróficas o afecciones médicas anteriores. Pueden acudir a trabajar de forma presencial los
trabajadores que pertenecen a los grupos de atención prioritaria, cuya condición no represente
probabilidad de contagio de COVID-19 de acuerdo con una evaluación previa del médico
ocupacional.

• Las personas mayores a 60 años que presenten algún factor de riesgo. Estas personas pueden
acudir a trabajar de forma presencial siempre y cuando reciban un dictamen médico.
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¿Qué trabajadores NO deben asistir al lugar de trabajo?



LABORAL

• En la movilización por medio de transporte público, bus de la empresa u otro medio de transporte
(taxi), se deberá guardar la distancia interpersonal y usar mascarilla.

• Si el traslado al trabajo es a pie, en bicicleta, moto o scooter, es obligatorio llevar mascarilla y
debe guardarse la distancia interpersonal cuando se transite por la calle.

• Se recomienda el transporte individual.

• En el caso de transportes institucionales, las unidades deben aplicar procesos de desinfección, de
acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Unidades de Transporte
Público de la Agencia Nacional de Tránsito.

• Se debe realizar la limpieza y desinfección de manos antes y después de hacer uso de los medios
de transporte.
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Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales:
¿Cómo deben desplazarse al lugar de trabajo y retornar a su hogar?



LABORAL

• El empleador deberá explicar a los trabajadores las normas de prevención, control de
riesgos, incluido el riesgo biológico.

• Durante el ingreso de los trabajadores, se debe registrar información de salud,
temperatura y llenar la encuesta de salud ocupacional.

• Los trabajadores deberán lavarse las manos al ingreso a su lugar trabajo y luego de
tener contacto con superficies y áreas comunes.

• Los trabajadores deberán usar mascarilla durante la jornada laboral.
• Los trabajadores deberán mantener la distancia interpersonal de al menos 2 metros,

en la entrada y salida del lugar de trabajo y durante la permanencia en el mismo.
• Se deberán cerrar las áreas comunes no imprescindibles.
• Se deberá organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar

aglomeraciones en el transporte institucional y público y en la entrada a los lugares de
trabajo.
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Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales:
¿Qué medidas de seguridad deben mantenerse en el lugar de trabajo?



LABORAL

• Si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal, se debe contemplar la
posibilidad de redistribuir las tareas y modificar horarios de trabajo.

• Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia.
• Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales.
• Se recomienda restringir el uso compartido del equipo de trabajo personal, como accesorios

personales, teclados, laptops, mouse, entre otros.
• En los establecimientos abiertos al público deberán implementarse medidas para minimizar el

contacto entre los trabajadores y los clientes y se deberá implementar las siguientes medidas
• El aforo máximo deberá permitir cumplir con la distancia interpersonal de 2 metros.
• Atención a través de barreras de vidrio de construcción o pantallas de plástico.
• Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo después de la atención al cliente.
• Capacitar y entrenar al personal en higiene y desinfección de manos.
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Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales:
¿Qué medidas de seguridad deben mantenerse en el lugar de trabajo?



LABORAL

• Informar al personal de forma habitual las recomendaciones sanitarias a seguir.
• Considerar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional.
• Proveer al personal de los productos de higiene necesarios.
• Mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza.
• Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección, de acuerdo al riesgo

al que se encuentre expuesto el trabajador.
• Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo biológico de las diferentes

actividades que se desarrollan en el lugar de trabajo.
• Establecer mecanismos internos que permitan identificar, aislar y notificar casos de

trabajadores que manifiesten síntomas de COVID-19.
• Hacer un seguimiento de los casos con resultados positivos.
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Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales:
¿Qué medidas organizativas deben implementarse?



LABORAL

Para aquellas empresas que cuenten con dispensarios médicos se sugiere:

1. Disponer de pruebas diagnósticas.
2. Coordinar con los laboratorios habilitados para capacitar al personal médico

en el uso de pruebas diagnósticas.
3. Establecer un protocolo de movilización de las pruebas diagnósticas hacia los

laboratorios habilitados.
4. Registrar la información de los chequeos permanentes que realicen a los

empleados.
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¿Qué medidas organizativas deben implementarse?



LABORAL

• Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.
• Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).
• Evitar el saludo con contacto físico.
• Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores;
• No se debe compartir o reusar equipos de protección personal de otros trabajadores.
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, luego aplicarse alcohol en gel al 70%.
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar.
• Evitar tocar ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene y desinfección de manos.
• Evitar compartir alimentos y bebidas.
• Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos desechables.
• Si empieza a notar síntomas, reportarlo al médico ocupacional o a la unidad de talento

humano.
• Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.
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Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales:
¿Qué recomendaciones deben darse a los trabajadores?



LABORAL

• Al ingreso y salida del lugar del trabajo se recomienda tomar de temperatura al
personal con termómetro infrarrojo y uso de gel con alcohol al 70%.

• Implementar dispensadores de gel con alcohol al 70%.
• Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.
• Cumplir con los mantenimientos periódicos de los filtros de aire.
• Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias.
• Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de

turno.
• Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza: uso de 

mascarilla y guantes de PVC.
• Los uniformes de trabajo serán embolsados y cerrados para su traslado hasta el punto 

donde se haga su lavado habitual. 
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Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales:
¿Qué medidas de higiene deben implementarse en el lugar de trabajo?



LABORAL

• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para
el secado de manos o para el cumplimiento de la “higiene respiratoria” sean
desechados en contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal.

• Si un trabajador presenta síntomas en su puesto de trabajo, se debe aislar el
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados.

• Colocar señalética para una fácil identificación de los lugares donde se
encuentran ubicados los contenedores de los materiales de un solo uso que
el personal utilice.
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Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales:
¿Qué medidas de gestión de los residuos deben implementarse?



LABORAL

Empleadores: Dependiendo del tipo de incumplimiento a las normas de
seguridad y salud, el MdT podrá imponer las siguientes sanciones:

• La suspensión de actividades o el cierre del lugar de trabajo.
• Multas entre 3 a 20 salarios básicos unificados (actualmente,

US$1.200,00 a US$8.000,00.)

Trabajadores: En caso de incumplimiento a las normas de seguridad y
salud por parte del trabajador, el empleador podrá dar por terminado el
contrato de trabajo, previo visto bueno.

¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de la Guía Para el Retorno Progresivo a las
Actividades Laborales emitida por el COE?
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LABORAL

El Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo MDT-2020-132 dispuso que el
empleador deberá actualizar en el SUT - módulo Ley Humanitaria - los datos del
trabajador de conformidad con el acuerdo suscrito, incluyendo su vigencia.

Los acuerdos podrán renovarse por una sola vez y por el mismo plazo por el que
fueron suscritos inicialmente.

Nota: Los acuerdos podrán registrarse a partir del 31 de julio de 2020. Los
empleadores que haya firmado convenios con sus trabajadores previo a la
expedición de este Acuerdo, tendrán 15 días hábiles para registrar la
información en el SUT, es decir, hasta el 21 de agosto 2020.

¿Se han emitido directrices para la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario?
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Acuerdos de preservación de fuentes laborales (Acuerdo MDT-2020-132)



LABORAL

El empleador deberá registrar en el SUT la información del trabajador y
del contrato, en el plazo de 15 días contados desde el inicio de la
relación laboral.

Nota: Los contratos podrán registrarse a partir del 31 de julio de 2020.
Los empleadores que hayan firmado contratos especiales emergentes
antes de la expedición de este Acuerdo, tendrán 15 días hábiles para
registrar la información en el SUT, es decir, hasta el 21 de agosto 2020.
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Contrato especial emergente (Acuerdo MDT-2020-132)

¿Se han emitido directrices para la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario?



LABORAL

Reducción emergente de la jornada de trabajo (Acuerdo MDT-2020-133)

El empleador podrá implementar la reducción emergente de la jornada laboral cuando enfrente
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor en los términos previsto en el artículo 30 del Código Civil.

• Reducción: El empleador podrá reducir la jornada laboral hasta en un 50%, previa autorización del
Ministerio del Trabajo.

• Plazo: Hasta por 1 año, prorrogable una sola vez por un plazo igual. Fenecida la vigencia, la
remuneración del trabajador será la que percibía antes de la implementación de la medida.

• Remuneración: No podrá ser menor al 55% de la remuneración vigente antes de la reducción y
deberá ser proporcional a las horas efectivamente trabajadas.

• Aportes al IESS: Deberá realizarse en base a la remuneración pagada.

139

¿Se han emitido directrices para la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario?



LABORAL

• Beneficios laborales: La decimotercera y cuarta remuneraciones, fondo de reserva, vacaciones y
utilidades, se pagarán de manera proporcional a la jornada de trabajo y a los ingresos percibidos
por el trabajador.

• Indemnización: En caso de despido, la indemnización se calculará en base a la remuneración
percibida antes de la reducción.

• Excepciones: A los trabajadores a quienes se les redujo la jornada al amparo de lo dispuesto en el
artículo 47.1 del Código de Trabajo, no se les podrá aplicar esta media mientras siga vigente la
reducción anterior.

• Registro en el SUT: El empleador debe actualizar los datos del trabajador de conformidad con las
nuevas condiciones laborales, incluyendo su vigencia.
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LABORAL

La falta de registro será sancionada de acuerdo a lo que establece el Código del Trabajo (multa de
US$200), así como con lo señalado por el Mandato Constituyente 8, es decir, multas de 3 a 20 salarios
básicos unificados (actualmente, de US$1.200 a US$8.000).

• Notificación: El empleador deberá notificar al trabajador por cualquier medio la implementación de
la medida y sus condiciones.

Nota: Los empleadores que hayan aplicado la reducción de la jornada antes de la expedición de este
Acuerdo, tendrán 15 días hábiles para registrar la información en el SUT, es decir, hasta el 05 de agosto
2020 registrar en el SUT la información del trabajador y del contrato, en el plazo de 15 días contados
desde el inicio de la relación laboral.
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Registro del contrato especial emergente (Acuerdo MDT-2020-132)

¿Se han emitido directrices para la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario?



❑ Derechos Constitucionales
❑ Administrativo
❑ Tributario
❑ Aduanero
❑ Societario
❑ Mercantil
❑ Migratorio
❑ Transporte y Movilidad
❑ Aeronáutico
❑ Laboral

❑ Litigio y Arbitraje
❑ Energía
❑ Ambiental
❑ Propiedad Intelectual
❑ Regulatorio
❑ Telecomunicaciones 142



LITIGIO Y ARBITRAJE

No. El Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 031-2020 de 17 de marzo de 2020,
dispuso la suspensión de la jornada laboral de todos los funcionarios judiciales mientras dure el
estado de excepción (inicialmente establecido hasta el 15 de mayo de 2020).

Mediante Resolución 046 – 2020 emitida el 7 de mayo de 2020, se dispuso que se restablezca
el despacho interno de causas en trámite en los juzgados, Unidades Judiciales, Tribunales
Penales, Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tribunales de lo Contencioso Tributario,
a nivel nacional a partir del 18 de mayo de 2020.

De acuerdo al Oficio Circular 203-P-CNJ-2020, todos los procesos constitucionales presentados
con anterioridad y aquellos que se presenten durante la emergencia, continuarán su
tramitación. Las audiencias en los procesos de garantías jurisdiccionales se realizarán mediante
teleconferencia.

¿Se llevarán a cabo las diligencias procesales señaladas para las fechas que dure el
estado de excepción?
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LITIGIO Y ARBITRAJE

La Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución 04-2020 suspendió
los plazos y términos de todos los procesos judiciales mientras dure el
estado de emergencia sanitaria.

Mediante Resolución 045 – 2020 emitida el 7 de mayo de 2020, se
dispuso restablecer parcialmente las actividades jurisdiccionales en la
Corte Nacional de Justicia y en las Cortes Provinciales. Esto implica que
los términos y plazos de los procesos que se tramitan ante la Corte
Nacional y las Cortes Provinciales se reestablecieron a partir del 11 de
mayo de 2020.

¿Se han suspendido los plazos y términos de los procesos judiciales?
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LITIGIO Y ARBITRAJE

La resolución número 031-2020 de 17 de marzo de 2020 del
Consejo de la Judicatura también suspende la atención al público
en los centros de arbitraje y mediación privados.

La atención al público se mantiene suspendida, pero se permiten
las audiencias por medios telemáticos.

¿Qué ocurre con los procedimientos arbitrales?
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LITIGIO Y ARBITRAJE

Mediante Resolución 039-2020 de 22 de abril de 2020, el Consejo
Nacional de la Judicatura resolvió que los Centros de Arbitraje y
Mediación podrán sustanciar audiencias de arbitraje y mediación por
videoconferencia, teleconferencia u otros medios de comunicación
similares.

Las solicitudes y notificaciones se efectuarán en el domicilio judicial
electrónico o en correo electrónico señalado por las partes.

Los laudos arbitrales y actas de mediación suscritos en forma electrónica
tendrán los mismos efectos y naturaleza que los físicos.

¿Cuáles son las nuevas directrices para la atención de audiencias de
mediación y arbitraje a través de medios telemáticos?
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SERVICIO NOTARIAL

Mediante Resolución 044 – 2020, el Consejo de la
Judicatura restableció la totalidad de los servicios
notariales para la ejecución de todos los actos y
contratos desde el 11 de mayo de 2020.

¿Se reestablecerá el servicio notarial?
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ENERGÍA

La Constitución considera a la industria hidrocarburífera, minera y
de energía como sectores estratégicos. Las medidas de suspensión
laboral presencial no son aplicables a los sectores estratégicos. Por
ende, las actividades hidrocarburíferas, mineras y de energía no
tienen limitación para continuar normalmente con sus
operaciones.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables
garantiza el suministro de derivados de hidrocarburos y energía
eléctrica.

¿Qué ocurre con el desarrollo de las actividades mineras y de hidrocarburos
durante el estado de emergencia nacional?
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ENERGÍA - MINERÍA

El Viceministro de Minas emitió la Circular No. MERNNR-VM-2020-
0002-CIR en la cual se establece que estos informes deberán ser
cargados al Sistema de Gestión Minera, posteriormente enviar el
formulario respectivo a la dirección electrónica:
documentación.minas@recursosyenergia.gob.ec.

Los informes respectivos deberán ser presentados en físico y
debidamente auditados ante la Coordinación Zonal
correspondiente una vez que termine el estado de excepción

¿Qué ocurre con la presentación de informes de exploración y producción
en el sector minero?
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ENERGÍA - MINERÍA

La Ley Reformatoria a la Ley de Minería elimina la
posibilidad de otorgar de manera directa
concesiones mineras a empresas estatales
extranjeras o sus subsidiarias, compañías de
economía mixta o consorcios en los que se tenga una
participación mayoritaria.

Ley Reformatoria a la Ley de Minería
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ENERGÍA - HIDROCARBUROS

A través de la resolución No. ARCH-ARCH-2020-0068-RES, la
ARCH dispuso la suspensión del cómputo de los plazos y
términos de los procedimientos administrativos, control anual,
y, procedimientos administrativos sancionatorios mientras dure
el estado de excepción o se derogue la presente resolución.

¿Qué ocurre con los trámites ante la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero (ARCH)?
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ENERGÍA - HIDROCARBUROS

El protocolo establece las siguientes medidas:

• Las medidas para el transporte de ingreso y salida de los trabajadores.
• Las medidas para el transporte de minerales
• Las medidas se deben adoptar respecto del personal que va a ingresar a una

jornada laboral
• Las medidas que se deben adoptar en el lugar de trabajo.
• Cómo deben organizarse las jornadas de trabajo.
• Las medidas de capacitación que deben tomarse.
• Las medidas a tomarse frente a un caso sospechoso de COVID-19.
• Cómo debe contribuirse con la comunidad.
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AMBIENTAL

Se suspenden, de manera temporal, todos los procesos de
participación social/ciudadana que actualmente se lleven a
cabo para todos los proyectos, obras o actividades en
proceso de licenciamiento ambiental a nivel nacional.

La disposición rige hasta que se levanten las medidas
establecidas por el Estado de Emergencia.

¿Los procesos ante el Ministerio del Ambiente, se suspenden o continúan
su trámite?
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AMBIENTAL

El Acuerdo Ministerial No. 2020-0363 dispuso la suspensión
del cómputo de los plazos y términos en los procedimientos
de autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, de
los procedimientos general y simplificados, así como
también de los procedimientos sancionadores, coactivos,
recursos de apelación y revisión, mientras dure el estado de
excepción o se derogue esta disposición

¿Los procesos ante la Secretaría Nacional del Agua, se suspenden o
continúan su trámite?

156



❑ Derechos Constitucionales
❑ Administrativo
❑ Tributario
❑ Aduanero
❑ Societario
❑ Mercantil
❑ Migratorio
❑ Transporte y Movilidad
❑ Aeronáutico
❑ Laboral
❑ Litigio y Arbitraje
❑ Energía
❑ Ambiental

❑ Propiedad Intelectual
❑ Regulatorio
❑ Telecomunicaciones 157



PROPIEDAD INTELECTUAL

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) recepta la mayoría de tramites en
línea, se regularizó el ingreso de todo tipo de solicitudes.

Se permite el pago con tarjeta de crédito de las tasas del SENADI.

Se retomó la publicación de la Gaceta de la Propiedad Intelectual con normalidad.

Se deja sin efecto la suspensión de términos en general, retomando su cuenta desde el 16
de julio de 2020.

Se encuentran suspendidas las diligencias de inspección en procesos de observancia
(infracciones).

La atención presencial se normaliza bajo las reglas de COE
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REGULATORIO

La mayoría de trámites ante la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) se realizan
en línea, lo que permite continuar con el ingreso de
solicitudes y respuestas a objeciones. Para el pago de tasas
oficiales se ha implementado un sistema de transferencias
electrónicas.
Los términos y plazos relativos a procesos administrativos
sancionatorios están suspendidos.
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¿Qué ocurrirá con los procesos ante la Agencia Nacional de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)?



REGULATORIO

Si bien la mayoría de trámites ante la Agencia de Regulación
y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) se realizan
físicamente, se habilitó el sistema en línea, lo que permite
continuar con el ingreso de trámites.

Las tasas por los trámites se pueden pagar mediante
transferencia electrónica.
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¿Qué ocurrirá con los procesos ante la Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario (AGROCALIDAD)?



REGULATORIO
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¿Qué ocurrirá con los procesos ante la Servicio Ecuatoriano de
Normalización (INEN)?

La mayoría de trámites ante el Servicio Ecuatoriano de
Normalización (INEN) se realizan en línea, lo que
permite continuar con el ingreso de solicitudes y en el
caso de trámites que se ingresan físicamente, se
habilitaron canales de comunicación electrónica para su
recepción.
Las tasas por los trámites se pueden pagar mediante
transferencia electrónica.



REGULATORIO

Se suspenden los términos y plazos en los procesos administrativos por
infracciones a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, hasta que
culmine el estado de excepción.

Los procesos pendientes de resolución se continuarán adelantando
internamente.

Las audiencias dentro de los procesos de quejas por infracciones u
omisiones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se encuentran
suspendidas.
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¿Qué ocurrirá con los procesos y los plazos ante la Subsecretaria de Calidad del
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)?



REGULATORIO

Durante la vigencia del Decreto de Emergencia, Agencia
Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
autoriza la comercialización de productos sin contar con el
sistema gráfico (semáforo), requisito detallado en el artículo 12
del Reglamento de Etiquetado de Alimentos Procesado para
Consumo Humano.
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Se permite la comercialización de alimentos procesados sin contar con el sistema gráfico (semáforo)



REGULATORIO

La ARCSA emitió la "Normativa Técnica Sanitaria para el Registro de Productos
Autorizados para uso por Emergencia Sanitaria", que tiene por objeto establecer el
proceso de certificación de productos autorizados para uso durante la emergencia
sanitaria.

A través de esta resolución, la ARCSA estableció los requisitos mínimos necesarios para la
obtención de la notificación sanitaria obligatoria o el registro sanitario de los productos
autorizados.

La emisión del certificado de notificación sanitaria o registro sanitario de un producto
autorizado será temporal, mientras dure la emergencia sanitaria. Concluida la
emergencia sanitaria la notificación sanitaria o registro sanitario podrá extenderse,
siempre que el titular cumpla con los requisitos legales para tal efecto.
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Medidas tomadas por el ARCSA frente al Estado de Emergencia:



REGULATORIO

Mediante Resolución ARCSA-DE-033-2018-JCG se expidió la Normativa Técnica Sanitaria
Sustitutiva para autorizar la importación de medicamentos, productos biológicos,
dispositivos médicos de uso humano, reactivos bioquímicos y de diagnóstico que no
hayan obtenido el correspondiente registro sanitario ecuatoriano durante la emergencia
sanitaria.

Esta normativa es aplicable para tratamientos especializados no disponibles en el país,
para tratamientos de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, para fines de
investigación clínica humana, para el abastecimiento del sector público a través de
mecanismos internacionales, tratándose de donaciones aceptadas por la autoridad
sanitaria nacional y otros casos definidos por la autoridad sanitaria nacional.
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¿Qué sucede con las donaciones aceptadas por la autoridad sanitaria?:



REGULATORIO

Mediante Resolución ARCSA-DE-002.2020-LDCI, la ARCSA emitió la Normativa
Técnica Sanitaria de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y/o
transporte para establecimientos farmacéuticos y establecimientos de
dispositivos médicos de uso humano

La Resolución establece los lineamientos bajo los cuales se otorgará el certificado
de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte con la
finalidad de precautelar las propiedades y mantener la calidad y características
fisicoquímicas, microbiológicas y farmacológicas de los productos.
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Buenas prácticas de establecimientos farmacéuticos:



❑ Derechos Constitucionales
❑ Administrativo
❑ Tributario
❑ Aduanero
❑ Societario
❑ Mercantil
❑ Migratorio
❑ Transporte y Movilidad
❑ Aeronáutico
❑ Laboral
❑ Litigio y Arbitraje
❑ Energía
❑ Ambiental
❑ Propiedad Intelectual
❑ Regulatorio

❑ Telecomunicaciones 168



TELECOMUNICACIONES

El Decreto de Emergencia dispuso que se garantice la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones mientras dure la emergencia y que no se suspenda
la provisión de plataformas de servicios a domicilio y otros medios asociados a
telecomunicaciones.

ARCOTEL mediante Resolución 2020-0133 prohibió la suspensión por falta de pago
de los servicios de telefonía y datos móviles e internet fijo; y ordenó que se
reestablezcan los servicios a quienes se les hubiera suspendido el servicio por falta
de pago a partir del 17 de marzo de 2020.
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¿Está prohibido suspender la provisión de servicios de telecomunicaciones en caso de falta de
pago durante el estado de emergencia?
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