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REPORTE NORMATIVO

Disposiciones especiales para: 
1) Consignación de actas de finiquito en línea, posibilidad de 
realizar el pago de liquidaciones y/o multas a través de 
transferencia bancaria. 

2) Registro de terminación del contrato individual de trabajo 
de conformidad basado en la causal 6 del artículo 169 del 
Código del Trabajo. 

El Ministerio del Trabajo realizará los controles y verificaciones 
necesarias para precautelar los derechos de los trabajadores.

Acuerdo Ministerial 
Nro.2020-089

Se expide el procedimiento emergente de atención de denuncias 
en línea presentadas durante la declaratoria de estado de 
excepción por calamidad pública.  

Se determina que la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no 
constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad 
profesional, a excepción de aquellos casos en los que se 
pudiera establecer un vínculo directo entre la exposición a 
agentes biológicos durante las actividades laborales.

Se emiten las directrices laborales para el retorno presencial en 
el sector privado y el sector público.

1) Se dispone a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, dentro de sus competencias, emitan y aprueben 
una Ordenanza Municipal que regule el uso obligatorio de 
mascarillas quirúrgicas a nivel comunitario, y regular la libre 
circulación de las personas que hayan sido diagnosticadas con 
COVID 19, recordando la obligación de guardar el aislamiento 
hasta cumplir con su periodo de recuperación.  

2) Se determina como sanción la retención del vehículo (por 
una duración de 5 días ) de cuyo conductor incumpla el Toque 
de Queda o la restricción de circulación según el último dígito 
de la placa, y aquellos que hagan mal uso o uso fraudulento 
del salvoconducto. 

3) Los ciudadanos ecuatorianos que no tengan en su poder el 
documento de la cédula de identidad podrán obtener su 
"CERTIFICADO DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL" en el portal en 
línea, dicho documento tendrá plena validez y deberá ser 
aceptado, sin excepción, por cualquier entidad pública o privada.

A partir del 20 de abril de 2020, se permite a las papelerías y 
empresas de suministros de oficina que cuentan con sistema de 
compra online y servicio de entrega a domicilio, operar bajo este 
mecanismo hasta las 19h00.

1) Se autoriza la realización de vuelos pendientes que garanticen 
el retorno de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes 
que todavía se encuentren fuera del país.  

Se amplía a dos ocupantes y con excepción hasta cuatro 
personas (incluido el conductor) en los vehículos particulares que 
trasladen personal hacia sus actividades en el campo laboral, 
debiendo acompañar al salvoconducto el certificado de la 
empresa a la que pertenecen los trabajadores. Los ocupantes 
deben mantener medidas de protección sanitaria.

1) Se aprueba el Plan Piloto para la reapertura del Sector de la 
Construcción. 2) Se aprueba el Protocolo para retorno seguro de 
residentes de la provincia de Galápagos que han cumplido con el 
aislamiento preventivo obligatorio en el Ecuador continental.

ABRIL 2020

https://www.puenteasociados.com/circular-novedades-emergencia-sanitaria-covid-19.html
https://www.puenteasociados.com/circular-ministerio-del-trabajo-y-covid-19.html
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/coe-nacional/
https://www.puenteasociados.com/
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1) A partir del 04 de mayo de 2020 se inicia la etapa del 
"Distanciamiento Social", basada en una semaforización del 
territorio nacional tomando en cuenta las disposiciones del COE 
Nacional. 2) Se aprueba la "Guía y Plan General para el retorno 
progresivo a las actividades laborales".

Se dispone a las entidades contratantes de las obras para el 
sector de la salud, a nivel nacional, que de manera inmediata 
notifiquen  a cada contratista el reinicio de las obras 
correspondientes.

Se reglamenta la aplicación de multas por incumplimiento del 
toque de queda, violación a la restricción vehicular, mal uso o 
uso fraudulento del salvoconducto y el uso indebido de los 
medios de emergencia (911 o 171).

Se establecen los nuevos lineamientos para la emisión, uso y 
control de salvoconducto para personas y vehículos, en 
especial para garantizar la provisión de bienes y servicios 
priorizados de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1017.

Se determinan las medidas que deben seguir todos los 
establecimientos de expendio de alimentos frescos, procesados 
o preparados, envasados o no envasados; para asegurar la 
inocuidad y la idoneidad de alimentos, para disminuir el riesgo 
a contraer enfermedades transmitidas por los alimentos, entre 
ellas el COVID-19.

Se implementan medidas básicas necesarias, que permita a los 
propietarios de establecimientos, que presten servicios y 
comercialicen productos bajo la modalidad de entrega a 
domicilio; precautelar la salud de sus trabajadores, 
consumidores y ciudadanía en general.

Define los lineamientos para la ejecución del plan piloto de 
reactivación de actividades del personal del sector de la 
construcción, industrias proveedoras de productos para la 
construcción y ferreterías, a fin de retomar la producción y 
evitar la propagación del COVID-19. 

Establece las medidas de prevención para el retorno progresivo 
de las actividades laborales, permitiendo de esta manera evitar 
la transmisión, proliferación y contagio de COVID-19, a los 
trabajadores, empleadores, clientes, consumidores y 
ciudadanía en general.
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https://www.puenteasociados.com/circular-multas-por-incumplimiento-de-medidas-covid-19.html
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/coe-nacional/
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-para-la-emisio%CC%81n-y-control-de-salvonconductos.pdf
https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/PROTOCOLO-PARA-LA-HIGIENE-DE-ALIMENTOS-EN-ESTABLECIMIENTOS-DE-EXPENDIO.pdf.pdf
https://drive.google.com/file/d/14cn_qrwvM_1z8ZsIDr1Q3VozS4Kio8Yt/view
https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo_piloto_reactivacio%CC%81n_construccio%CC%81n_25.04.2020_v6_web.pdf
https://s3.amazonaws.com/lexis.news.storage/COVID-19/Gui%CC%81ayplangeneralparaelretornoprogresivo%20v6.pdf
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SERVICIO DE RENTAS
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Resolución No. 
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-00000029
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-00000031

Resolución No. 
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-00002930
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SCVS-INAF-DNF

-2020-0007

Resolución No. 
SCVS-INPAI

-2020-00002946
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Se amplía por única vez el plazo para la declaración y pago del 
IVA del período marzo 2020 (a ser presentado en abril) y aquel 
para la declaración y pago del impuesto a la renta de 
sociedades del ejercicio fiscal 2019.

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

Se prorroga hasta el 30 de Junio del 2020, la presentación de la 
información anual prevista en el artículo 20 de la Ley de 
Compañías.

Se dispone que por única vez, las sociedades que se encuentren 
obligadas al pago de la contribución del ejercicio fiscal 2019 
pagaderas en el año 2020, podrán efectuar el mismo 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.

Se prorroga la suspensión de los plazos y términos hasta el 17 de 
mayo de 2020, inclusive, a fin de precautelar las garantías 
constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa.

Se reanuda la atención del servicio notarial previa cita. 

Se establece el proceso abreviado de notificación de 
operaciones de concentración económica.

Se expide la normativa para regular el procedimiento de 
inscripciones de actos y contratos mercantiles y/o societarios de 
los registros mercantiles a nivel nacional, a través de procesos 
en línea.

La presente entrega ha recopilado las principales disposiciones emitidas en abril 2020, en 
razón de la emergencia sanitaria y estado de excepción en territorio ecuatoriano. 
El contenido y alcance de estas disposiciones puede variar, por lo cual recomendamos 
revisar fuentes oficiales permanentemente y visitar nuestro blog. 

En caso de necesitar más información contáctanos: gpuente@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS
Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

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

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 

Asociados, ni sus miembros. 

WWW.PUENTEASOCIADOS.COM

https://www.puenteasociados.com/
https://www.puenteasociados.com/blog-de-puente-asociados-abogados-ecuador.html

