Latacunga, 11 de abril de 2020

Ingeniero.
Cesar Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
En su despacho:
ASUNTO:
““Proyecto de Ley para Contribuir a la Reactivación Productiva y Económica y Mitigar
los Efectos de la Crisis Generada por la Pandemia Causada por el Covid-19”.

En alcance al oficio remitido por correo electrónico el 9 de abril de 2020 y una vez incorporadas las
observaciones realizadas por parte de la Unidad de Técnica Legislativa al proyecto presentado,
adjunto al presente sírvase encontrar el texto final del proyecto denominado “Proyecto de Ley para
Contribuir a la Reactivación Productiva y Económica y Mitigar los Efectos de la Crisis Generada
por la Pandemia Causada por el Covid-19” el mismo que lo he presentado oportunamente con el
número de firmas de acuerdo a los lineamientos establecidos durante la emergencia sanitaria, a
través de correos electrónicos remitidos desde las cuentas institucionales de los Asambleístas y al
amparo de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con lo previsto en los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
remito para su conocimiento y trámite correspondiente.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Ana Belén Marín
ASAMBLEÍSTA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA
Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA CAUSADA POR EL
COVID-19
MOTIVACIÓN
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró que el nuevo brote
de coronavirus es una emergencia de salud pública de importancia mundial. En el Ecuador,
siguiendo la recomendación del Comité de Emergencia, el Director General de la OMS, doctor
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró al brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) como una
emergencia de salud pública de importancia internacional.
Ante la crisis sanitaria, la OMS pidió a la comunidad internacional brindar apoyo a los países de
bajos y medianos ingresos para permitir su respuesta a este evento, así como para facilitar el
acceso a diagnósticos, posibles vacunas y tratamientos; insistió que los países deben hacer
hincapié en la reducción de la infección humana, la prevención de la transmisión secundaria y
la propagación internacional, y contribuir a la respuesta internacional a través de la
comunicación y la colaboración multisectorial con una participación activa, que nos permita
aumentar el conocimiento sobre el virus y la enfermedad, así como avanzar en la investigación.
El Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud - OPS afirmó que “la declaración
significa que el nivel de alerta sigue como muy elevado. La Organización, en su evaluación de
riesgos, ya había indicado que había un riesgo muy alto para China, para sus países limítrofes, y
un alto riesgo para todos los países del mundo especialmente un alto nivel para las Américas.
Indicó que con esta declaración se pueden movilizar más recursos internacionales para actuar
en China, con el gobierno, para interrumpir la transmisión donde está ocurriendo”.
El 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública expidió el Acuerdo Ministerial 126-2020
mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la propagación del
COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo de la población; señala que se informará a la
Autoridad de Control Migratorio para que adopte las medidas preventivas pertinentes con
respecto a los ciudadanos que ingresen y salgan del territorio ecuatoriano; y, con Decreto
Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del
Ecuador, declaró Estado de Emergencia en Territorio Nacional ante el brote del Coronavirus
(COVID-19).
La situación económica del país está en una profunda crisis, derivada de la declaratoria del
estado de emergencia sanitaria, que incluye:






Suspensión del derecho a la libertad de tránsito y a la libre asociación y reunión
Limitaciones de movilización exclusivamente para atender temas emergentes, justificados y
con la presentación de los respectivos salvoconductos
Cierre de prácticamente todo el sector comercial y empresarial
Limitación del trabajo presencial a aquellas áreas en las que sea imprescindible
Impulso del “teletrabajo” como herramienta para continuar la gestión pública y privada en
las áreas que su aplicación y condiciones lo permitan



Implementación del Plan Educativo Covid-19, que se convertirá en ofertas permanentes de
educación virtual y semi presencial para el Sistema Educativo Nacional, para todos los
niveles y todas las edades, adaptado a la realidad de población.

Adicionalmente, producto de medidas similares implementadas a nivel mundial, el consumo del
petróleo ha disminuido, lo cual ha incidido en una considerable baja del precio del barril de
petróleo, principal fuente de ingresos del país. El Presupuesto General del Estado se aprobó con
un precio por barril de US$52; y, al 8 de abril de 2020, se comercializó a US$ 24,97 el barril WTI,
valor al que se debe considerar además un castigo de entre 4 a 8 dólares para nuestro crudo,
cifra que no alcanza a cubrir los precios de extracción del petróleo, incurriendo como país en un
gasto por la actividad petrolera, lo que ahonda el déficit presupuestario.
Es necesario implementar cambios normativos que permitan dar viabilidad al nuevo estilo de
vida ocasionado por el confinamiento y cuarentena, tanto en los aspectos productivo, laboral, de
salud, educación, telecomunicaciones y compras públicas, incluyendo en la normativa la
definición y actuación de cada uno de los entes del estado frente a estas amenazas.
Por lo expuesto y en uso de mis atribuciones constitucionales y con la finalidad de brindar las
garantías normativas que permitan el desarrollo de las actividades durante y posterior a
cualquier emergencia nacional, que amenace el normal desarrollo de las actividades de la
población, en todos sus ámbitos, pongo a consideración el PROYECTO DE LEY PARA
CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA Y MITIGAR LOS EFECTOS DE
LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19

PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA
Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA CAUSADA POR EL
COVID-19
CONSIDERANDOS
Que, el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes
primordiales del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”;
Que, el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir, sumak kawsay;
Que el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que la educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Que el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas el derecho
a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su
situación social y económica.
Que, el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la salud es un derecho
que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
Que, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo es un
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una
vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado.
Que, los Arts. 164 y 165 de la Constitución de la República del Ecuador dispone el Presidente de
la República podrá decretar el estado de excepción en caso de grave conmoción interna o
calamidad pública, observando los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad,
temporalidad, territorialidad y razonabilidad.
Que el Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado será
responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento,
energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y
los demás que determine la ley; y, que deberá garantizar los servicios públicos y su provisión
respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Que, el Art. 389 de la Constitución de la República del Ecuador dispone es obligación del Estado
proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del
nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por
COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese
momento a 110 países;
Que, con Acuerdo Nro. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial Nro. 160 – Suplemento, de
12 de marzo de 2020 , el Ministerio de Salud Público declaró el estado de emergencia sanitaria
en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, servicios de laboratorio, unidades
de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos,
hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el
coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población;
Que, mediante Acuerdos Interministeriales Nro. 0000001, 0000002 y 0000003 de 12, 13 y 14 de
marzo de 2020, respectivamente, los Ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
y de Gobierno acordaron varias medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO), a todo
viajero nacional o extranjero que ingrese al territorio nacional y provenga los países
considerados como de mayor riesgo de contagio y la suspensión de los vuelos de compañías de
aviación que transporten pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio
de Trabajo acordó las Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la
declaratoria de emergencia sanitaria;
Que, a fecha 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación suspendió las clases a nivel
nacional con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional
de la República del Ecuador declaró el estado excepción por calamidad pública en todo el
territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de
contagio para toda la ciudadanía y generan la afectación a los derechos a la salud y convivencia
pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los
derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador.
Que, es necesario contar de forma inmediata con recursos económicos que permitan afrontar la
crisis que genera la paralización de actividades en todos los sectores de la economía,
especialmente en las exportaciones, producto de la recesión que ha ocasionado muldialmente
esta pandemia;
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 y 140 de la Constitución de la
República del Ecuador, expide la siguiente:

PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA
Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA CAUSADA POR EL
COVID-19
Art. 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto contribuir a fomentar la reactivación
económica del Ecuador a consecuencia de los efectos generados por la emergencia sanitaria
declarada por el Coronavirus (Covid-19), con énfasis en la reactivación de las economías
familiares y de las empresas, a través de la concesión de facilidades económicas, suspensión,
diferimiento de pago de obligaciones generadas por servicios básicos, préstamos bancarios,
tarjetas de crédito, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y vivienda,
durante el período de Estado de Emergencia Sanitaria.
Art. 2.- Ámbito de Aplicación. - Las disposiciones esta ley son de orden público, de aplicación y
observancia obligatoria en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como privado,
y por parte de las personas naturales o jurídicas que brindan los servicios a los que se refiere el
artículo 1 de esta ley.
CAPÍTULO I
INCENTIVOS
Art. 3.- Priorización de contratación a empresas, profesionales, bienes y servicios de
origen local.- Para la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas
públicas para enfrentar y mitigar las consecuencias de la emergencia nacional sanitaria por el
Coronavirus – COVID-19, los sectores público y privado priorizarán en sus contrataciones a los
productores de la Economía Popular y Solidaria, Agricultura Familiar Campesina, asociaciones,
cooperativas, pequeños y medianos agricultores, piscicultores, avicultores, pescadores,
ganaderos y demás productores de alimentos, así como las empresas, profesionales, bienes y
servicios de origen nacional, de acuerdo a las regulaciones que emitan para el efecto las
autoridades competentes.
Art. 4.- Dinamización de la economía local y fortalecimiento del sector productivo
nacional. a. Fortalecimiento de líneas de crédito. - Las entidades del sector financiero nacional, de los
sectores público, privado y de economía popular y solidaria, crearán líneas de crédito para
el sector productivo nacional, principalmente para los sectores de mayor afectación por el
COVID-19, con condiciones especiales como: tasa de interés diferenciadas (de emergencia),
períodos de gracia, y plazos extendidos, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de
las pequeñas y medianas empresas. Dichas condiciones estarán regidas por las disposiciones
emitidas por los organismos de control para dicho efecto.
Las entidades financieras públicas, en función de sus competencias otorgarán créditos a:



Entidades del Sistema Financiero Nacional; y
Personas naturales y jurídicas de dichos sectores.

Para que las entidades públicas financieras y no financieras dispongan de financiamiento
para otorgar dichos créditos o realizar inversiones, respectivamente, el Ministerio de
Finanzas, podrá pre-cancelar inversiones, invertir o transferir dichos recursos, mediante los
mecanismos previstos en la normativa vigente en dichas entidades o en sus recursos
administrados, exceptuándose a la Seguridad Social y su respectiva entidad financiera.
Las entidades públicas no financieras, invertirán dichos recursos a una tasa de interés no
mayor al rendimiento de las inversiones de las Reservas Internacionales, hasta con dos años
de gracia y hasta treinta años plazo, en entidades financieras públicas de segundo piso.
Si las entidades financieras de segundo piso colocan éstos recursos en entidades del sistema
financiero popular y solidario, éstas recibirán dichos recursos en las mismas condiciones
financieras del inciso anterior.
Se establecerán políticas públicas destinadas a incentivar el crédito para los sectores:
PYMES, artesanos, economía solidaria, turismo, comerciantes, comercio informal,
reactivación de pequeños productores de las zonas urbanas y rurales, pescadores
artesanales y comerciantes. Se deberá garantizar que dichas líneas de crédito se entreguen,
al menos en un 50% para créditos de reactivación productiva de PYMES, artesanos,
comerciantes, sector agrícola, turismo, y de la economía popular y solidaria.
Se priorizará la entrega de créditos a la agricultura, ganadería, pesca e industria
alimentaria ecuatoriana, con la finalidad de sostener el empleo, la actividad agropecuaria y
empresaria y el abastecimiento interno de alimentos; y, así mejorar las balanzas de comercio
y de pagos.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las normas,
condiciones y límites para la aplicación de este mandato.
b. Tarifas por consumo de energía eléctrica en los sectores productivos.- El gobierno
nacional, a través del ente rector de la energía eléctrica, establecerá las alternativas para la
provisión de energía eléctrica con una tarifa horaria nocturna y de fin de semana, en la cual
se deberá incluir una reduccion del valor actual del kilovatio/hora; dentro de la franja
horaria de 22H30 a 08H30; y, las 24 horas de los días sábado, domingo y feriados, a las
personas naturales o jurídicas que utilicen la energía eléctrica en los sectores: agrícola,
acuacultura, pesca, avicultura, florícola, industrial, turismo ganadero, comercial, minero,
servicios y demás sectores productivos, hasta por 12 meses de terminada la emergencia
sanitaria.
c. Transparencia en las compras públicas. - En todo momento, la modalidad de compras
por emergencia será eficiente e inmediata, y aplicará los principios de transparencia,
concurrencia, trato justo e igualdad, de conformidad a lo establecido en los Arts. 4 y 57 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; por lo que, en cualquier
momento se podrán iniciar las acciones de control necesarias. Si se llegare a determinar
algún indicio de irregularidad, el SERCOP reportará inmediatamente a la Contraloría
General del Estado para las respectivas acciones de control pertinentes.

CAPITULO II
DE LOS REGIMENES LABORAL Y DE SERVICIO PUBLICO EXCEPCIONALES
Art. 5.- Reintegro de trabajadores para la obtención de beneficios. - Para la obtención de
los beneficios e incentivos señalados en la presente ley, las empresas, una vez que estén en
condiciones de reiniciar sus actividades económicas y atendiendo a su progresiva recuperación,
tendrán la obligación de efectuar un llamado a sus trabajadores, con quienes hayan establecido.
Jornadas especiales de trabajo a consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional
sanitaria.
El llamado al que se refiere el inciso anterior, se efectuará dentro del plazo de treinta días
contados a partir de la reiniciación de sus actividades, con la finalidad de que se reintegren a
sus anteriores puestos de trabajo, bajo las regulaciones que para el efecto establezca el
Ministerio del Trabajo.
El tiempo que tome el reintegro al que se refiere esta disposición deberá ser contabilizado a
efectos de no afectar la antigüedad ni el cálculo de indemnizaciones o bonificaciones de ley, en
eventos de desvinculación laboral acontecida con posterioridad al reintegro, ni jubilación
patronal.
En los casos en que el trabajador no acuda al llamado efectuado por el empleador, cesará la
obligación de reintegro a su puesto de trabajo.
La obligación prevista en esta disposición la tendrá el nuevo empleador en casos de venta, cesión
o enajenación de la empresa o negocio.
Art. 6.- Prohibición de despidos de empleados y trabajadores de instituciones públicas y
privadas. - Se prohíbe el despido de empleados y trabajadores, en cualquier modalidad de
trabajo, durante los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley, con la finalidad de
proteger la economía de las familias y de mantener el poder adquisitivo. Las empresas no podrán
despedir a sus empleados y trabajadores por causas económicas durante este plazo; únicamente
lo podrán hacer en los casos de sumario administrativo y visto bueno, amparados en los procesos
y reglamentación establecidos en la legislación vigente.
Art. 7.- Beneficios para quienes mantengan deudas con el BIESS.- Los empleadores
ecuatorianos o extranjeros, los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en calidad
de afiliados voluntarios, afiliados independientes o afiliados bajo cualquier régimen especial, y
las personas que mantengan operaciones vigentes de crédito con el Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, se acogerán durante el plazo de 60 días contados a partir del
16 de marzo de 2020, fecha de la declatoria de emergencia nacional sanitaria, a los siguientes
beneficios:
a.

Se postergan las fechas de pago de las obligaciones generadas con el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social y con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo
cual las entidades de control emitirán las regulaciones respectivas.

b.

Se suspenden las acciones de cobro y todos los plazos y términos de aquellos procesos
administrativos de coactiva que se efectúen por obligaciones pendientes con el IESS y el
BIESS, de conformidad a las regulaciones que para el efecto emita el Consejo Directivo del
IESS y el Directorio del BIESS.

c.

Durante el plazo establecido no se generarán intereses, multas, responsabilidades
patronales, ni recargos, por la no cancelación de las obligaciones con el IESS y el BIESS, en
las fechas contempladas en la Ley de Seguridad Social y más normativa conexa,
respectivamente.

d.

El IESS otorgará las prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social, siempre y
cuando hasta antes 31 de enero de 2020 se hubieran encontrado al día en el cumplimiento
de sus obligaciones.

e.

Una vez concluido el plazo de suspensión de las acciones de cobro y de postergación de las
fechas de pagos de las obligaciones generadas con el IESS y BIESS, los sujetos que se acojan
a estos beneficios, podrán suscribir convenios administrativos u otros instrumentos a un
plazo de 12 meses así como a través de los mecanismos que defina el Consejo Directivo del
IESS y Directorio del BIESS, conducentes a la reestructuración de las obligaciones
generadas con el IESS y BIESS, para lo cual ante la solicitud realizada, se analizarán sus
condiciones particulares para su otorgamiento.

f.

En el caso de personas que mantengan vigentes préstamos quirografarios, una vez
concluido el plazo establecido en el artículo precedente y en el evento de que no cancelen
los respectivos dividendos de sus obligaciones, al tercer día contado a partir de la fecha de
vencimiento del dividendo u obligación, el saldo de capital se cancelará con el monto que se
encuentren en garantía.

g.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrá establecer la creación de
nuevos productos financieros, así como la reestructuración de las operaciones crediticias
vigentes, con tasas y condiciones preferenciales a fin de dinamizar la economía de las
personas afiliadas, jubiladas y beneficiarias de montepío, las mismas que serán reguladas
por la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera y reglamentadas por el
Directorio del BIESS. En el caso de reestructuración de operaciones crediticias vigentes, se
analizará las condiciones particulares de los sujetos obligados, para lo cual las partes
suscribirán las nuevas condiciones de éstas, sin que para estos eventos de excepción se
requieran la formalización de nuevos instrumentos, bastando para el efecto la aceptación
de los sujetos obligados, a través de los mecanismos que, el Directorio del BIESS, establecerá
para su ejecución.

Art. 8.- Suspensión del cobro de planillas por servicio de telefonía e internet. - Se suspende
el cobro del servicio de telefonía e internet, durante los meses de marzo, abril, mayo, y junio a fin
de garantizar la continuidad del servicio y que la comunidad cuente con las herramientas
necesarias para el teletrabajo, educación virtual e información oportuna, de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Las operadoras públicas y privadas de
servicios de internet y telefonía cobrarán los valores por concepto de estos servicios generados
durante dicho período a partir del mes de octubre de 2020, dividido en seis cuotas iguales y sin
recargos, a cobrarse mensualmente entre octubre de 2020 y marzo de 2021.
Art. 9.- Prohibición de suspensión del servicio de energía eléctrica y agua potable.- Se
prohíbe la suspensión de servicios básicos tales como agua potable y energía eléctrica por falta
de pago; y, se suspende el cobro de planillas durante los meses que dure la emergencia sanitaria
a fin de garantizar a la población sus derechos a una vida digna en medio de la emergencia
nacional sanitaria, atendiendo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad,
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Los

prestadores de dichos servicios públicos cobrarán los valores por concepto de sus servicios tres
meses después de haber terminado la emergencia dividido en seis cuotas iguales y sin recargos.
Art. 10.- Plataformas digitales educativas.- Durante el tiempo que dure la emergencia y sea
una metodología de aprendizaje para los estudiantes y maestros el modelo de plataformas
tecnológicas, el Estado con el apoyo y a costo de la empresa privada, implementará
infraestructura de conectividad en las zonas que se requieran , principalmente en los sectores
más alejados de los centros urbanos para aprovechar la tecnología digital y las plataformas
educativas existentes, para la aplicación del Plan Educativo Covid-19, que se convertirá en
ofertas permanentes de educación virtual y semi presencial para el Sistema Educativo Nacional,
para todos los niveles y todas la edades, adaptado a la realidad de población.
Art. 11.- Contratación a personal de cada zona en nuevas inversiones. - Si se tratase de
nuevas inversiones, será condición para acogerse a los incentivos señalados en esta Ley que los
nuevos empleadores contraten de manera prioritaria a personal de actividades de la nueva
empresa, en por lo menos el 75% de mano de obra no calificada y siguiendo las regulaciones y
determinaciones establecidas por el ente rector de las relaciones laborales.
CAPITULO III
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES
Art. 12.- Sustitúyase el Art. 88 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones por el siguiente:
“Art. 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la información y del
conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, dicho órgano deberá orientar su
actuación a la formulación de políticas, planes, programas y proyectos destinados a:
1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información.
2. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; en especial, en zonas
urbano marginales o rurales, a fin de asegurar una adecuada cobertura de los servicios en
beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos.
3. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de telecomunicaciones,
especialmente en zonas urbano marginales y rurales.
4. Procurar el Servicio Universal.
5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de información y
comunicación en todo el territorio nacional.
6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de la
información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos.
7. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan la prestación de
nuevos servicios a precios y tarifas equitativas.
8. Ante casos de emergencia nacional decretada por el Presidente de la República, el Ministerio
de Telecomunicaciones garantizará la conectividad, priorizando el acceso en zonas rurales
y marginales del país, para asegurar la comunicación de la población y, garantizará el
cumplimiento de los planes, programas o estrategias de educación virtual, que implemente
el Ministerio Rector de la Educación.”

Art. 13.- Inclúyase como Disposición Transitoria Décima el siguiente texto:
“Disposición Transitoria Décima. - Una vez declarada la emergencia nacional por parte del
Presidente de la República, el Ministerio de Telecomunicaciones, en un plazo de 30 días
implementará las medidas necesarias para garantizar la cobertura y calidad de los servicios de
telecomunicaciones descritos en el numeral 8) del artículo 88 de esta Ley.”
CAPITULO IV
REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO
Art. 14.- Sustitúyase el Art. 169 del Código del Trabajo por el siguiente:
“Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual. - El contrato individual de trabajo
termina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Por las causas legalmente previstas en el contrato;
Por acuerdo de las partes;
Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato;
Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si
no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio;
Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo;
Ante casos de emergencia nacional decretados por el Presidente de la República conforme
lo dictamina la constitución, o por caso fortuito o fuerza mayor que obliguen a la suspensión
definitiva de actividades e imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad,
explosión, plagas del campo, guerra, y, en general, cualquier otro acontecimiento
extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron
evitar;xtraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron
evitar;
Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;
Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,
Por desahucio presentado por el trabajador.”

CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. - Diferimiento al final del período originalmente pactado de los pagos y cuotas
de capital e interés. - Se diferirán al final del período originalmente pactado los pagos y cuotas
de capital e intereses que correspondan a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 por concepto
de obligaciones financieras que hayan sido contraídas en el sistema financiero nacional por
personas naturales o jurídicas. Las entidades del sistema financiero nacional no reportarán en
el registro de datos crediticios, las operaciones de crédito vigentes registradas en la respectiva
entidad, en todos los segmentos, durante el periodo establecido en el presente artículo.
Las entidades del sistema financiero nacional podrán establecer diferimientos por periodos
superiores.
Esta norma aplicará para todos los segmentos de crédito.

Si algún deudor no desea que se aplique el presente diferimiento deberá solicitarlo por escrito a
la entidad financiera.
El diferimiento de los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones
financieras no será sujeto de intereses moratorios ni multas y se entenderá automáticamente
ampliado el plazo de la operación de crédito por el del periodo diferido sin necesidad de
perfeccionamiento de documento alguno.
Las entidades del sistema financiero nacional, posterior al periodo de diferimiento, podrán
mantener, refinanciar, reestructurar o condonar intereses y/o capital de las operaciones
citadas, analizando cada caso de forma particular.
SEGUNDA. - Cheques protestados girados por personas naturales o jurídicas. - No se
computarán ni reportarán los cheques protestados girados por las personas naturales o
jurídicas registradas en la respectiva entidad, a partir de la declatoria de emergencia nacional
sanitaria, 12 de marzo de 2020, y hasta el 31 de mayo de 2020, debidamente justificados.
Estos protestos no generarán durante este periodo las multas ni sanciones respectivas producto
del protesto. En caso de haberse generado dichas multas o sanciones deben eliminarse o de ser
el caso devolverse a los giradores de los cheques.
TERCERA.- Tarifas por consumo de energía eléctrica en los sectores productivos.- En el
plazo de 60 días, contados a partir de la vigencia de esta Ley, el Ministerio rector de la
electricidad emitirá la normativa para la reduccion del valor actual del kilovatio/hora; dentro
de la franja horaria de 22H30 a 08H30; y, las 24 horas de los días sábado, domingo y feriados, a
las personas naturales o jurídicas que utilicen la energía eléctrica en los sectores: agrícola,
acuacultura, pesca, avicultura, florícola, industrial, turismo ganadero, comercial, minero,
servicios y demás sectores productivos, hasta por 12 meses de terminada la emergencia
sanitaria.
DISPOSICION FINAL
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichincha, a los xxx días del mes de xxx de dos mil veinte.

Memorando Nro. AN-PR-2020-0029-M
Quito, D.M., 10 de abril de 2020
PARA:

Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

ASUNTO:

Difundir Proyecto de Ley

De mi consideración:
Según lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el “PROYECTO
DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y
REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19”, remitido por correo electrónico y suscrito por la
Asambleísta Ana Belén Marín, a través del oficio sin nomenclatura de 9 de abril de 2020, a fin de que sea
difundido a las/los asambleístas y a la ciudadanía por medio del portal Web y se remita al Consejo de
Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Anexos:
- Lo indicado en 31 fojas útiles.
Copia:
Sr. Lic. Juan Diego Albuja Bucheli
Analista de Gestion Documental
OC/JA/JR

* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción
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Zimbra:

secretaria@asambleanacional.gob.ec

Propuesta de PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS
DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19

De : Ana Belen Marin Aguirre
<ana.marin@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Propuesta de PROYECTO DE LEY PARA
CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA
CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS
LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19

jue, 09 de abr de 2020 22:38
9 ficheros adjuntos

Para : César Ernesto Litardo Caicedo
<cesar.litardo@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Presidente,
Con un saludo cordial, en adjuntos encontrará los documentos que dan cumplimiento
para la presentación de mi iniciativa legislativa sobre el “PROYECTO DE LEY PARA
CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS
CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL
COVID-19", por lo que solicito se de el trámite al mismo.

Atentamente
Ana Belén Marín
Asambleísta de la República.
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Latacunga, 9 de abril de 2020

Ingeniero.
Cesar Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
En su despacho:
ASUNTO:
“PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y
REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA
POR EL COVID-19”.
Por medio del presente y al amparo de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con lo previsto en los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica de
la Función Legislativa, remito para su conocimiento y trámite correspondiente, el “PROYECTO DE
LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS
CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19
Al respecto, cúmpleme informarle, que, conforme el artículo 54 de la Función Legislativa, el presente
proyecto consta de exposición de motivos, considerandos y articulado que sustenta la iniciativa.
Acompaño las correspondientes firmas de apoyo al proyecto de ley, de acuerdo a los lineamientos
establecidos durante la emergencia sanitaria, a través de correos electrónicos remitidos desde las
cuentas institucionales de los Asambleístas que apoyan este proyecto de Ley.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Ana Belén Marín
ASAMBLEÍSTA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y
REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19
MOTIVACIÓN
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró que el nuevo brote
de coronavirus es una emergencia de salud pública de importancia mundial. En el Ecuador,
siguiendo la recomendación del Comité de Emergencia, el Director General de la OMS, doctor
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró al brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) como una
emergencia de salud pública de importancia internacional.
Ante la crisis sanitaria, la OMS pidió a la comunidad internacional brindar apoyo a los países de
bajos y medianos ingresos para permitir su respuesta a este evento, así como para facilitar el
acceso a diagnósticos, posibles vacunas y tratamientos; insistió que los países deben hacer
hincapié en la reducción de la infección humana, la prevención de la transmisión secundaria y
la propagación internacional, y contribuir a la respuesta internacional a través de la
comunicación y la colaboración multisectorial con una participación activa, que nos permita
aumentar el conocimiento sobre el virus y la enfermedad, así como avanzar en la investigación.
El Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud - OPS afirmó que “la declaración
significa que el nivel de alerta sigue como muy elevado. La Organización, en su evaluación de
riesgos, ya había indicado que había un riesgo muy alto para China, para sus países limítrofes, y
un alto riesgo para todos los países del mundo especialmente un alto nivel para las Américas.
Indicó que con esta declaración se pueden movilizar más recursos internacionales para actuar
en China, con el gobierno, para interrumpir la transmisión donde está ocurriendo”.
El 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública expidió el Acuerdo Ministerial 126-2020
mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la propagación del
COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo de la población; señala que se informará a la
Autoridad de Control Migratorio para que adopte las medidas preventivas pertinentes con
respecto a los ciudadanos que ingresen y salgan del territorio ecuatoriano; y, con Decreto
Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del
Ecuador, declaró Estado de Emergencia en Territorio Nacional ante el brote del Coronavirus
(COVID-19).
La situación económica del país está en una profunda crisis, derivada de la declaratoria del
estado de emergencia sanitaria, que incluye:






Suspensión del derecho a la libertad de tránsito y a la libre asociación y reunión
Limitaciones de movilización exclusivamente para atender temas emergentes, justificados y
con la presentación de los respectivos salvoconductos
Cierre de prácticamente todo el sector comercial y empresarial
Limitación del trabajo presencial a aquellas áreas en las que sea imprescindible
Impulso del “teletrabajo” como herramienta para continuar la gestión pública y privada en
las áreas que su aplicación y condiciones lo permitan
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Implementación del Plan Educativo Covid-19, que se convertirá en ofertas permanentes de
educación virtual y semi presencial para el Sistema Educativo Nacional, para todos los
niveles y todas las edades, adaptado a a la realidad de población

La Agricultura Familiar Campesina ha jugado un papel estratégico en esta emergencia,
principalmente al proveer productos agropecuarios, contribuyendo a la sostenibilidad de la
alimentación de la población; razón por la cual es necesario fortalecer su rol en los procesos
productivos, de transformación y comercialización desarrollados por los diferentes niveles
gubernamentales.
Adicionalmente, producto de medidas similares implementadas a nivel mundial, el consumo del
petróleo ha disminuido, lo cual ha incidido en una considerable baja del precio del barril de
petróleo, principal fuente de ingresos del país. El Presupuesto General del Estado se aprobó con
un precio por barril de US$52; y, al 8 de abril de 2020, se comercializó a US$ 24,97 el barril WTI,
valor al que se debe considerar además un castigo de entre 4 a 8 dólares para nuestro crudo,
cifra que no alcanza a cubrir los precios de extracción del petróleo, incurriendo como país en un
gasto por la actividad petrolera, lo que ahonda el déficit presupuestario.
El Estado necesita la urgente inyección de fondos para cubrir los gastos que demandan la
emergencia, especialmente para: implementar medidas de prevención, mitigar los efectos de la
propagación y dotar a los entes sanitarios y de seguridad nacional de los implementos e insumos
que permitan atender a los ciudadanos infectados y proteger su salud del COVID-19.

Adicionalmente, es necesario implementar cambios normativos que permitan dar
viabilidad al nuevo estilo de vida ocasionado por el confinamiento y cuarentena, tanto
en los aspectos productivo, laboral, de salud, educación, telecomunicaciones, compras
públicas e inquilinato.
Por lo expuesto y en uso de mis atribuciones constitucionales, ante la imperiosa necesidad de
proveer al Estado de alternativas de financiamiento , destinados a reducir el riesgo de
contagio y mitigar el impacto en la salud de todos los sectores de la población, especialmente de
los más vulnerables y de brindar las garantías normativas que permitan el desarrollo de

las actividades durante y posterior a la Declaratoria del Estado de Emergencia
Sanitaria, pongo a consideración el PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR
LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19
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PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y
REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA
CAUSADA POR EL COVID-19
CONSIDERANDOS
Que, el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes
primordiales del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”;
Que, el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir, sumak kawsay;
Que el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que la educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Que el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas el derecho
a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su
situación social y económica.
Que, el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la salud es un derecho
que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
Que, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo es un
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una
vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado.
Que, los Arts. 164 y 165 de la Constitución de la República del Ecuador dispone el Presidente de
la República podrá decretar el estado de excepción en caso de grave conmoción interna o
calamidad pública, observando los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad,
temporalidad, territorialidad y razonabilidad.
Que el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecaudor disponde que el sistema económico
es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica
y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por
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objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales
que posibiliten el buen vivir.
Que el Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado será
responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento,
energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y
los demás que determine la ley; y, que deberá garantizar los servicios públicos y su provisión
respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
Que, el Art. 389 de la Constitución de la República del Ecuador dispone es obligación del Estado
proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del
nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por
COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese
momento a 110 países;
Que, con Acuerdo Nro. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial Nro. 160 – Suplemento, de
12 de marzo de 2020 , el Ministerio de Salud Público declaró el estado de emergencia sanitaria
en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, servicios de laboratorio, unidades
de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos,
hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el
coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población;
Que, mediante Acuerdos Interministeriales Nro. 0000001, 0000002 y 0000003 de 12, 13 y 14 de
marzo de 2020, respectivamente, los Ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
y de Gobierno acordaron varias medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO), a todo
viajero nacional o extranjero que ingrese al territorio nacional y provenga los países
considerados como de mayor riesgo de contagio y la suspensión de los vuelos de compañías de
aviación que transporten pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio
de Trabajo acordó las Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la
declaratoria de emergencia sanitaria;
Que, a fecha 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación suspendió las clases a nivel
nacional con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional
de la República del Ecuador declaró el estado excepción por calamidad pública en todo el
territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de
contagio para toda la ciudadanía y generan la afectación a los derechos a la salud y convivencia
pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los
derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador.
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Que, es necesario recaudar de forma inmediata nuevos recursos económicos que permitan
afrontar la crisis que genera la paralización de actividades en todos los sectores de la economía,
especialmente en las exportaciones, producto de la recesión que ha ocasionado muldialmente
esta pandemia, afectada aún más por la dramática caída de los precios del petróleo;
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 y 140 de la Constitución de la
República del Ecuador, expide la siguiente:
PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y
REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA
CAUSADA POR EL COVID-19
Art. 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto contribuir a fomentar la reactivación
económica del Ecuador a consecuencia de los efectos generados por la emergencia sanitaria
declarada por el Coronavirus (Covid-19), con énfasis en la reactivación de las economías
familiares y de las empresas, a través de la concesión de facilidades económicas, suspensión,
diferimiento de pago de obligaciones generadas por servicios básicos, préstamos bancarios,
tarjetas de crédito, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y vivienda,
durante el período de Estado de Emergencia Sanitaria. Adicionalmente, reforma varios cuerpos
legales con la finalidad de establecer los procesos y normativa que regirá en los casos de
emergencias sanitarias, caso fortuito o fuerza mayor.
Art. 2.- Ámbito de Aplicación. - Las disposiciones esta ley son de orden público, de aplicación y
observancia obligatoria en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como privado,
y por parte de las personas naturales o jurídicas que brindan los servicios a los que se refiere el
artículo 1 de esta ley.
CAPÍTULO I
CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS
Art. 3.- Contribución solidaria sobre la remuneración. Las personas naturales bajo relación de dependencia que durante los ocho meses siguientes a la
vigencia de esta ley perciban una remuneración mensual igual o mayor a mil (1.000 US$) dólares
pagarán una contribución igual a dos días de remuneración, conforme a la siguiente tabla:
REMUNERACION US$
Mayor o igual a

Menor a

1.000
2.001
3.001
4.001
5.001
7.501
12.001
20.001

2.000
3.000
4.000
5.000
7.500
12.000
20.000
en adelante

TARIFA MENSUAL
6.66%
6.66%
6.66%
6.66%
6.66%
6.66%
6.66%
6.66%
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EQUIVALENTE EN
DIAS DE
REMUNERACIÓN
MENSUAL
2
2
2
2
2
2
2
2

NÚMERO DE
MESES DE
CONTRIBUCION
1
2
3
4
5

6
7
8

Esta contribución deberá ser pagada también por los administradores y representantes legales
de las personas jurídicas según la tabla anterior, sobre los valores aportados al IESS. De existir
un cambio en la modalidad contractual con el mismo empleador, por la cual se deje de aportar
al IESS, la base imponible para el cálculo será el valor aportado en el mes de enero de 2020, por
el número de meses que correspondan.
Deberán pagar esta contribución, en las mismas condiciones señaladas en este artículo, todas
las personas naturales, nacionales o extranjeras, que completaren una permanencia de más de
180 días calendario, en el Ecuador, consecutivos o no, en los últimos doce meses o durante el
presente ejercicio fiscal, que presten bajo cualquier modalidad contractual, sus servicios lícitos
y personales, aunque el pago de los mismos se realice fuera del país, siempre y cuando estos
ingresos no sean parte de la base imponible de cálculo establecida en el segundo inciso del
artículo 6.
No son objeto de esta contribución los beneficios sociales establecidos en el Código de Trabajo,
Ley Orgánica del Servicio Público y las leyes de Seguridad Social.
Están comprendidos en esta contribución los servidores públicos a los que se refiere el artículo
225 de la Constitución de la República del Ecuador.
Si durante el período de vigencia de esta contribución existe una reducción de la remuneración
por parte del mismo empleador, la base imponible para el cálculo será la remuneración pagada
en el mes de enero de 2020 y la diferencia será asumida por el empleador. Se exceptúan los casos
de reducción de remuneración previstos en la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo
Juvenil, Regularción Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo.
Se encuentran exonerados del pago de esta contribución los Servidores de la Salud, Fuerzas
Armadas y Policía Nacional, y a aquellos que prestan los servicios de alimentación y limpieza
sanitaria para atender la emergencia causada por el covid-19 conforme a las condiciones que
se establezcan mediante la resolución del Servicio de Rentas Internas.
Los empleadores, representantes y pagadores de las entidades, organismos y empresas, tanto del
sector público como privado, actuarán como agentes de retención de esta contribución y
pagarán de forma mensual en el mes inmediato siguiente al que corresponda la remuneración,
de conformidad con el noveno dígito del RUC o cédula de ciudadanía del agente de retención.
Por su naturaleza extraordinaria y emergente, esta contribución no será objeto de facilidades
de pago
Art. 4.- Contribución solidaria sobre el patrimonio de personas naturales. - Las personas
naturales que al 1 de febrero de 2020 posean un patrimonio individual igual o mayor a un millón
(US$1’000.000) de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, pagarán por una sola vez, la
contribución del 0.90%, de acuerdo a las siguientes reglas:
a)

En el caso de residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio
ubicado dentro y fuera del país.

6

b)

En el caso de no residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio
ubicado en el país.

A efectos de esta contribución el patrimonio estará constituido por los activos menos los pasivos
que sean directa o indirectamente de propiedad del sujeto pasivo a través de cualquier acto,
contrato o figura jurídica empleada, incluidos los derechos en sociedades y en instituciones
privadas sin fines de lucro, constitución de derechos reales de usufructo, de uso o habitación
sobre bienes inmuebles, y derechos en fideicomisos y similares.
No se considerará como pasivos a aquellas cuentas por pagar o préstamos que hubieren sido
otorgados por las partes relacionadas del contribuyente, salvo prueba en contrario que
demuestre la autenticidad de la esencia económica de la obligación. Para el establecimiento del
patrimonio de no residentes no se considerarán los pasivos que no tengan relación directa con
la adquisición del activo en el Ecuador.
Esta contribución se pagará en tres cuotas mensuales, a partir de su publicación en el Registro
Oficial, conforme al noveno dígito del RUC o cédula. Los extranjeros sin cédula ni RUC deberán
pagar la presente contribución hasta el día 28 del mes correspondiente.
La contribución prevista en este artículo podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo
de hasta seis meses contados a partir del primer mes de su obligación de pago, sin que se exija el
pago de la cuota establecida en el artículo 152 del Código Tributario.
Si el contribuyente no hubiere presentado la declaración patrimonial correspondiente, el
Servicio de Rentas Internas estará facultado para emitir la respectiva liquidación con base en
las declaraciones previas, información que conste en catastros públicos o en las bases de datos
de la propia administración tributaria.
Art. 5.- Contribución solidaria sobre el patrimonio de personas jurídicas. - Las personas
jurídicas que realicen actividades económicas y cuyo patrimonio al 1 de febrero de 2020 sea
igual o mayor un millón (US$1’000.000) de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,
pagarán una contribución única y temporal, para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, sobre
dicho patrimonio, de acuerdo con la siguiente tabla:
PATRIMONIO
DESDE
1.000.000
5.000.001
10.000.001

PATRIMONIO
HASTA
5.000.000
10.000.000
En adelante

CONTRIBUCIÓN
0,10%
0,15%
0,20%

Las sociedades pagarán esta contribución teniendo como referencia el patrimonio señalado en
la declaración del impuesto a la renta del ejercicio 2019.
Esta contribución no podrá ser utilizada como crédito tributario, ni como gasto deducible para
la determinación y liquidación de otros tributos durante los años 2021, 2022 y 2023.
Las sociedades residentes en el Ecuador cuyos titulares de derechos representativos de capital
sean personas no residentes, serán sustitutos del contribuyente para el pago de la contribución
solidaria sobre el patrimonio de las personas naturales, de conformidad con el Código Tributario
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Esta contribución no será aplicable para las empresas públicas.
Art. 6.- Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de
capital existentes en el Ecuador de propiedad de Sociedades residentes en paraísos
fiscales u otras jurisdicciones del exterior.- Se establecerá, por una sola vez, la contribución
solidaria del 1,8% del avalúo catastral del año 2019, sobre todos los bienes inmuebles existentes
en el Ecuador; y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de
capital de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia
de la presente Ley, pertenezca de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal
o jurisdicción de menor imposición o no se conozca su residencia.
La contribución será del 0.90% del avalúo catastral del año 2019, sobre la totalidad de bienes
inmuebles existentes en el Ecuador; y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos
representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador en la parte que, a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley, pertenezca de manera directa a una sociedad no
residente en el Ecuador no contemplada en el inciso anterior.
Esta contribución se pagará en tres cuotas mensuales, a partir de su publicación en el Registro
Oficial, conforme al noveno dígito del RUC. Las sociedades extranjeras sin RUC deberán pagar la
presente contribución hasta el día 28 del mes correspondiente.
La contribución prevista en este artículo podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo
de hasta seis meses contados a partir del primer mes de su obligación de pago, sin que se exija el
pago de la cuota establecida en el artículo 152 del Código Tributario.
Estarán exonerados del pago las sociedades domiciliadas en el exterior cuyo último nivel de
propiedad corresponda a una persona natural que lo tenga incluido en su base imponible para
la declaración de la contribución solidaria sobre el patrimonio, establecido en la presente ley.
Las sociedades residentes en el Ecuador cuyos titulares de derechos representativos de capital
sean sociedades no residentes sujetos a esta contribución, serán sustitutos del contribuyente de
conformidad con el Código Tributario.
Art. 7.- Contribución solidaria sobre las utilidades de las entidades del Sector Financiero
Privado. - Las entidades del Sector Financiero Privado, determinadas en el Art. 162 del Código
Orgánico Monetario y Financiero, pagarán una contribución del 15% a sus utilidades, que se
calculará teniendo como referencia la utilidad gravable del ejercicio fiscal 2019.
El pago se realizará en tres cuotas mensuales, a partir de la promulgación de esta ley en el
Registro Oficial, de conformidad con el noveno dígito del RUC de la entidad del Sector Financiero
Privado. Esta contribución podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo máximo de
hasta tres meses, sin que se exija el pago de la cuota establecida en el artículo 152 del Código
Tributario.
Art. 8.- Sanción para el sujeto pasivo o agente de retención. - El sujeto pasivo o agente de
retención que dentro de los plazos establecidos no pagare total o parcialmente cualquiera de las
contribuciones previstas en esta ley, será sancionado con una multa del 3% de los valores no
pagados, por cada mes de retraso.
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Los intereses se calcularán de conformidad con lo establecido en el Código Tributario.
Art. 9.- No deducibilidad de Impuesto a la Renta por estas contribuciones. - Las
contribuciones establecidas en esta Ley no cumplen con el propósito de obtener, mantener o
mejorar los ingresos de los contribuyentes y en consecuencia no podrán ser deducibles del
impuesto a la renta de las personas naturales y sociedades.
CAPITULO II
INCENTIVOS
Art. 10.- Priorización de contratación a empresas, profesionales, bienes y servicios de
origen local.- Para la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas
públicas para enfrentar y mitigar las consecuencias de la emergencia nacional sanitaria por el
Coronavirus – COVID-19, los sectores público y privado priorizarán en sus contrataciones a los
productores de la Economía Popular y Solidaria, Agricultura Familiar Campesina, asociaciones,
cooperativas, pequeños y medianos agricultores, piscicultores, avicultores, pescadores,
ganaderos y demás productores de alimentos, así como las empresas, profesionales, bienes y
servicios de origen nacional, de acuerdo a las regulaciones que emitan para el efecto las
autoridades competentes.
Art. 11.- Dinamización de la economía local y fortalecimiento del sector productivo
nacional. a. Fortalecimiento de líneas de crédito. - Las entidades del sector financiero nacional, de los
sectores público, privado y de economía popular y solidaria, crearán líneas de crédito para
el sector productivo nacional, principalmente para los sectores de mayor afectación por el
COVID-19, con condiciones especiales como: tasa de interés diferenciadas (de emergencia),
períodos de gracia, y plazos extendidos, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de
las pequeñas y medianas empresas. Dichas condiciones estarán regidas por las disposiciones
emitidas por los organismos de control para dicho efecto.
Las entidades financieras públicas, en función de sus competencias otorgarán créditos a:



Entidades del Sistema Financiero Nacional; y
Personas naturales y jurídicas de dichos sectores.

Para que las entidades públicas financieras y no financieras dispongan de financiamiento
para otorgar dichos créditos o realizar inversiones, respectivamente, el Ministerio de
Finanzas, con los recursos obtenidos por la aplicación de la presente ley podrá pre-cancelar
inversiones, invertir o transferir dichos recursos, mediante los mecanismos previstos en la
normativa vigente en dichas entidades o en sus recursos administrados, exceptuándose a la
Seguridad Social y su respectiva entidad financiera.
Las entidades públicas no financieras, invertirán dichos recursos a una tasa de interés no
mayor al rendimiento de las inversiones de las Reservas Internacionales, hasta con dos años
de gracia y hasta treinta años plazo, en entidades financieras públicas de segundo piso.
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Si las entidades financieras de segundo piso colocan éstos recursos en entidades del sistema
financiero popular y solidario, éstas recibirán dichos recursos en las mismas condiciones
financieras del inciso anterior.
Se establecerán políticas públicas destinadas a incentivar el crédito para los sectores:
PYMES, artesanos, economía solidaria, turismo, comerciantes, comercio informal,
reactivación de pequeños productores de las zonas urbanas y rurales, pescadores
artesanales y comerciantes. Se deberá garantizar que dichas líneas de crédito se entreguen,
al menos en un 50% para créditos de reactivación productiva de PYMES, artesanos,
comerciantes, sector agrícola, turismo, y de la economía popular y solidaria.
Se priorizará la entrega de créditos a la agricultura, ganadería, pesca e industria
alimentaria ecuatoriana, con la finalidad de sostener el empleo, la actividad agropecuaria y
empresaria y el abastecimiento interno de alimentos; y, así mejorar las balanzas de comercio
y de pagos.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las normas,
condiciones y límites para la aplicación de este mandato.
b. Transparencia en las compras públicas. - En todo momento, la modalidad de compras
por emergencia será eficiente e inmediata, y aplicará los principios de transparencia,
concurrencia, trato justo e igualdad, de conformidad a lo establecido en los Arts. 4 y 57 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; por lo que, en cualquier
momento se podrán iniciar las acciones de control necesarias. Si se llegare a determinar
algún indicio de irregularidad, el SERCOP reportará inmediatamente a la Contraloría
General del Estado para las respectivas acciones de control pertinentes.
CAPITULO III
DE LOS REGIMENES LABORAL Y DE SERVICIO PUBLICO EXCEPCIONALES
Art. 12.- Reintegro de trabajadores para la obtención de beneficios. - Para la obtención de
los beneficios e incentivos señalados en la presente ley, las empresas, una vez que estén en
condiciones de reiniciar sus actividades económicas y atendiendo a su progresiva recuperación,
tendrán la obligación de efectuar un llamado a sus trabajadores, con quienes hayan establecido.
Jornadas especiales de trabajo a consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional
sanitaria.
El llamado al que se refiere el inciso anterior, se efectuará dentro del plazo de treinta días
contados a partir de la reiniciación de sus actividades, con la finalidad de que se reintegren a
sus anteriores puestos de trabajo, bajo las regulaciones que para el efecto establezca el
Ministerio del Trabajo.
El tiempo que tome el reintegro al que se refiere esta disposición deberá ser contabilizado a
efectos de no afectar la antigüedad ni el cálculo de indemnizaciones o bonificaciones de ley, en
eventos de desvinculación laboral acontecida con posterioridad al reintegro, ni jubilación
patronal.
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En los casos en que el trabajador no acuda al llamado efectuado por el empleador, cesará la
obligación de reintegro a su puesto de trabajo.
La obligación prevista en esta disposición la tendrá el nuevo empleador en casos de venta, cesión
o enajenación de la empresa o negocio.
Art. 13.- Prohibición de despidos de empleados y trabajadores de instituciones públicas
y privadas. - Se prohíbe el despido de empleados y trabajadores, en cualquier modalidad de
trabajo, durante los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley, con la finalidad de
proteger la economía de las familias y de mantener el poder adquisitivo. Las empresas no podrán
despedir a sus empleados y trabajadores por causas económicas durante este plazo; únicamente
lo podrán hacer en los casos de sumario administrativo y visto bueno, amparados en los procesos
y reglamentación establecidos en la legislación vigente.
Art. 14.- Beneficios para quienes mantengan deudas con el BIESS.- Los empleadores
ecuatorianos o extranjeros, los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en calidad
de afiliados voluntarios, afiliados independientes o afiliados bajo cualquier régimen especial, y
las personas que mantengan operaciones vigentes de crédito con el Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, se acogerán durante el plazo de 60 días contados a partir del
16 de marzo de 2020, fecha de la declatoria de emergencia nacional sanitaria, a los siguientes
beneficios:
a.

Se postergan las fechas de pago de las obligaciones generadas con el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social y con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo
cual las entidades de control emitirán las regulaciones respectivas.

b.

Se suspenden las acciones de cobro y todos los plazos y términos de aquellos procesos
administrativos de coactiva que se efectúen por obligaciones pendientes con el IESS y el
BIESS, de conformidad a las regulaciones que para el efecto emita el Consejo Directivo del
IESS y el Directorio del BIESS.

c.

Durante el plazo establecido no se generarán intereses, multas, responsabilidades
patronales, ni recargos, por la no cancelación de las obligaciones con el IESS y el BIESS, en
las fechas contempladas en la Ley de Seguridad Social y más normativa conexa,
respectivamente.

d.

El IESS otorgará las prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social, siempre y
cuando hasta antes 31 de enero de 2020 se hubieran encontrado al día en el cumplimiento
de sus obligaciones.

e.

Una vez concluido el plazo de suspensión de las acciones de cobro y de postergación de las
fechas de pagos de las obligaciones generadas con el IESS y BIESS, los sujetos que se acojan
a estos beneficios, podrán suscribir convenios administrativos u otros instrumentos a un
plazo de 12 meses así como a través de los mecanismos que defina el Consejo Directivo del
IESS y Directorio del BIESS, conducentes a la reestructuración de las obligaciones
generadas con el IESS y BIESS, para lo cual ante la solicitud realizada, se analizarán sus
condiciones particulares para su otorgamiento.
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f.

En el caso de personas que mantengan vigentes préstamos quirografarios, una vez
concluido el plazo establecido en el artículo precedente y en el evento de que no cancelen
los respectivos dividendos de sus obligaciones, al tercer día contado a partir de la fecha de
vencimiento del dividendo u obligación, el saldo de capital se cancelará con el monto que se
encuentren en garantía.

g.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrá establecer la creación de
nuevos productos financieros, así como la reestructuración de las operaciones crediticias
vigentes, con tasas y condiciones preferenciales a fin de dinamizar la economía de las
personas afiliadas, jubiladas y beneficiarias de montepío, las mismas que serán reguladas
por la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera y reglamentadas por el
Directorio del BIESS. En el caso de reestructuración de operaciones crediticias vigentes, se
analizará las condiciones particulares de los sujetos obligados, para lo cual las partes
suscribirán las nuevas condiciones de éstas, sin que para estos eventos de excepción se
requieran la formalización de nuevos instrumentos, bastando para el efecto la aceptación
de los sujetos obligados, a través de los mecanismos que, el Directorio del BIESS, establecerá
para su ejecución.

Art. 15.- Suspensión del cobro de planillas por servicio de telefonía e internet. - Se
suspende el cobro del servicio de telefonía e internet, durante los meses de marzo, abril, mayo, y
junio a fin de garantizar la continuidad del servicio y que la comunidad cuente con las
herramientas necesarias para el teletrabajo, educación virtual e información oportuna, de
conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Las operadoras
públicas y privadas de servicios de internet y telefonía cobrarán los valores por concepto de estos
servicios generados durante dicho período a partir del mes de octubre de 2020, dividido en seis
cuotas iguales y sin recargos, a cobrarse mensualmente entre octubre de 2020 y marzo de 2021.
Art. 16.- Prohibición de suspensión del servicio de energía eléctrica y agua potable.- Se
prohíbe la suspensión de servicios básicos tales como agua potable y energía eléctrica por falta
de pago; y, se suspende el cobro de planillas durante los meses que dure la emergencia sanitaria
a fin de garantizar a la población sus derechos a una vida digna en medio de la emergencia
nacional sanitaria, atendiendo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad,
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Los
prestadores de dichos servicios públicos cobrarán los valores por concepto de sus servicios tres
meses después de haber terminado la emergencia dividido en seis cuotas iguales y sin recargos.
Art. 17.- Plataformas digitales educativas.- Durante el tiempo que dure la emergencia y sea
una metodología de aprendizaje para los estudiantes y maestros el modelo de plataformas
tecnológicos, el Estado con el apoyo de la empresa privada, implementará infraestructura de
conectividad en las zonas que se requieran , principalmente en los sectores más alejados de los
centros urbanos para aprovechar la tecnología digital y las plataformas educativas existentes,
para la aplicación del Plan Educativo Covid-19, que se convertirá en ofertas permanentes de
educación virtual y semi presencial para el Sistema Educativo Nacional, para todos los niveles y
todas la edades, adaptado a la realidad de población.
Art. 18.- Contratación a personal de cada zona en nuevas inversiones. - Si se tratase de
nuevas inversiones, será condición para acogerse a los incentivos señalados en esta Ley que los
nuevos empleadores contraten de manera prioritaria a personal de actividades de la nueva
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empresa, en por lo menos el 75% de mano de obra no calificada y siguiendo las regulaciones y
determinaciones establecidas por el ente rector de las relaciones laborales.
CAPITULO IV
REFORMAS A LA LEY DE INQUILINATO
Art. 19.- A continuación del Título VIII – Del Subarrendamiento, inclúyase como Título IX y
reenumérense los siguientes, con el siguiente texto:
“TÍTULO IX
De los casos de emergencia nacional y emergencia sanitaria
Art. 41.1.- Suspensión del canon de arrendamiento. - En los casos de emergencia nacional o
emergencia nacional sanitaria decretados por el Presidente de la República, el arrendatario
podrá solicitar al arrendador, a partir de la fecha de declaratoria del Estado de Emergencia, la
suspensión temporal del pago del canon de arrendamiento, hasta por tres meses.
Los valores adeudados se pagarán una vez finalizada la emergencia, previo acuerdo con el
arrendador, en mínimo tres y máximo seis cuotas mensuales fijas, las mismas que no incluirán
ningún valor adicional por concepto de multa o recargo. Dicho acuerdo deberá ser debidamente
notarizado para su plena validez.
En caso de no cumplirse con el acuerdo, el arrendador podrá acudir a las instancias legales
pertinentes para el reclamo de sus acreencias.
Art. 41.2.Prohibición de terminación del contrato de arrendamiento o
subarrendamiento. - El arrendador no podrá dar por terminado ningún contrato de
arrendamiento o subarrendamiento por causas relacionadas con la falta de pago durante la
emergencia nacional o emergencia nacional sanitaria; sin embargo, serán aplicables las
causales de terminación señalados en el artículo 30 de esta ley.
Art. 41.3.- Excepción. - En los casos que el arrendador, sea una persona natural de la tercera
edad y el canon arrendamiento sea el único medio de subsistencia, podrá oponerse a la
suspensión temporal del pago de arriendo interpuesto por el arrendatario ante un juzgado de
inquilinato.”
CAPITULO V
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES
Art. 20.- Sustitúyase el Art. 88 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones por el siguiente:
“Art. 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la información y del
conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, dicho órgano deberá orientar su
actuación a la formulación de políticas, planes, programas y proyectos destinados a:

13

1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información.
2. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; en especial, en zonas
urbano marginales o rurales, a fin de asegurar una adecuada cobertura de los servicios en
beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos.
3. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de telecomunicaciones,
especialmente en zonas urbano marginales y rurales.
4. Procurar el Servicio Universal.
5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de información y
comunicación en todo el territorio nacional.
6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de la
información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos.
7. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan la prestación de
nuevos servicios a precios y tarifas equitativas.
8. Ante casos de emergencia nacional decretada por el Presidente de la República, el Ministerio
de Telecomunicaciones garantizará la conectividad, priorizando el acceso en zonas rurales
y marginales del país, para asegurar la comunicación de la población y, garantizará el
cumplimiento de los planes, programas o estrategias de educación virtual, que implemente
el Ministerio Rector de la Educación.”
Art. 21.- Inclúyase como Disposición Transitoria Décima el siguiente texto:
“Disposición Transitoria Décima. - Una vez declarada la emergencia nacional por parte del
Presidente de la República, el Ministerio de Telecomunicaciones, en un plazo de 30 días
implementará las medidas necesarias para garantizar la cobertura y calidad de los servicios de
telecomunicaciones descritos en el numeral 8) del artículo 88 de esta Ley.”
CAPITULO VI
REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO
Art. 22.- Sustitúyase el Art. 169 del Código del Trabajo por el siguiente:
“Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual. - El contrato individual de trabajo
termina:
1.
2.
3.
4.

Por las causas legalmente previstas en el contrato;
Por acuerdo de las partes;
Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato;
Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si
no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio;
5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo;
6. Ante casos de emergencia nacional decretados por el Presidente de la República conforme
lo dictamina la constitución, o por caso fortuito o fuerza mayor que obliguen a la suspensión
definitiva de actividades e imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad,
explosión, plagas del campo, guerra, y, en general, cualquier otro acontecimiento
extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron
evitar;xtraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron
evitar;
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7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;
8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,
9. Por desahucio presentado por el trabajador.”
CAPITULO VII
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Art. 23.- Sustitúyase el texto del Artículo: 15 por el siguiente:
“Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de
territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza,
urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el
trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo
de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, incluidos las organizaciones de Agricultura
Familiar Campesina, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la presente Ley”
Art. 24.- Sustitúyase el texto del Artículo: 18 por el siguiente
“Art. 18.- Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales
con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir,
comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de
materia prima, producción agropecuaria, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros
bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada incluyendo las
asociaciones de agricultura familiar campesina bajo los principios de la presente Ley”.
Art. 25.- Sustitúyase el texto del Artículo: 73 por el siguiente:
“Art. 73.- Unidades Económicas Populares. - Son Unidades Económicas Populares: las que se
dedican a la economía del cuidado, agricultura familiar campesina, los emprendimientos
unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que
realizan actividades económicas: agropecuarias, de producción, comercialización de bienes y
prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. Se
considerarán también en su caso, el sistema organizativo, asociativo promovido por los
ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos
retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones
genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional”.
Art. 26.- Sustitúyase el texto del Artículo: 75 por el siguiente:
“Art. 75.- Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos.- Son personas o grupos de
personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños
núcleos familiares incluyendo a los productores de la Agricultura Familiar Campesina,
organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la
generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo
entre sus integrantes”.
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Art. 27.- Sustitúyase el texto del Artículo: 133 por el siguiente:
“Art. 133.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos descentralizados,
en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria
establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la
ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y
fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones
para la protección y desarrollo de los productores de la Agricultura Familiar Campesina y del
comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y administración de
centros de acopio de productos, centros de distribución, comercialización, pasajes comerciales,
recintos feriales y mercados, circuitos cortos de comercialización, u otros.
Los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos
para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y las organizaciones amparadas
por esta Ley.”
CAPITULO VIII
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Art. 28.- Sustitúyase el Art. 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica por
el siguiente:
“Art. 56.- Costo del servicio público de energía eléctrica. - El costo del servicio público y
estratégico de energía eléctrica comprenderá los costos vinculados a las etapas de generación,
de transmisión, de distribución y comercialización; y del servicio de alumbrado público general,
los mismos que serán determinados por el ARCONEL.
El costo de generación corresponde al valor que tendrá que pagar un consumidor o usuario final
del suministro de energía eléctrica, para cubrir los costos de la actividad de generación operada
en forma óptima.
Para las empresas de generación privadas o de economía popular y solidaria, los costos deberán
considerar la remuneración de los activos en servicio, así como los rubros por concepto de
administración, operación y mantenimiento; y, los costos asociados con la responsabilidad
ambiental.
Para las empresas públicas y mixtas de generación y transmisión, los costos deberán considerar
los rubros por concepto de calidad, confiabilidad, disponibilidad, administración, operación y
mantenimiento; y, los costos asociados con la responsabilidad ambiental.
Para los generadores de energía eléctrica a cargo de empresas públicas, el 30% del superávit
que se obtenga en la fase de operación será destinado a proyectos de desarrollo territorial en el
área de influencia del proyecto; en tanto que para el caso de los generadores de capital privado
y de economía mixta, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el 3% de las utilidades será
destinado a los trabajadores y el 12% restante será destinado a proyectos de desarrollo
territorial en el área de influencia del proyecto. En ambos casos, los criterios de asignación a
proyectos de desarrollo territorial, así como el periodo de asignación, serán determinados en el
reglamento general de aplicación a esta ley.

16

Si la generación de energía eléctrica se produce en la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, los recursos económicos citados en el inciso anterior correspondientes al 30% de
superávit y 12% de utilidades financiarán al Fondo Común para la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica y serán invertidos y asignados de conformidad a lo dispuesto en la Ley que
la rige.
Los costos de distribución y comercialización y alumbrado público general cubrirán el valor
correspondiente a los rubros por concepto de calidad, confiabilidad, administración, operación
y mantenimiento, y la expansión de cada sistema resultantes del estudio técnico-económico
elaborado por el ARCONEL.
Se establecerá la provisión de energía eléctrica, con una tarifa horaria nocturna y de fin de
semana, la cual deberá contar con una reducción del 75% del valor del kilovatio/hora, dentro
de la franja horaria de 22H30 a 08H30; y, las 24 horas de los días sábado, domingo y feriados, a
las personas naturales o jurídicas que utilicen la energía eléctrica en los sectores: agrícola,
acuacultura, pesca, avicultura, florícola, industrial, turismo ganadero, comercial, minero,
servicios y demás sectores productivos, siempre que el uso de energía en la franja horaria y días
establecidos, sirva para incrementar sus actuales volúmenes de producción.”
Art. 29.- Inclúyanse la siguiente disposición transitoria en la Ley Orgánica del Servicio Público
de Energía Eléctrica:
“Disposición Transitoria: En el plazo de 60 días, contados a partir de la vigencia de esta Ley, el
Ministerio rector de la electricidad y el Ministerio rector del trabajo, modificarán su normativa
a fin de concretar lo dispuesto en el Art. 56 de reforma de esta ley.”

CAPITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Objeto específico de la ley.- Se entenderá como objeto específico de esta ley que los
recursos que se recauden no se considerarán para la distribución de ingresos no permanentes a
los gobiernos autónomos descentralizados; todos estos fondos se dedicarán única y
exclusivamente para cubrir los gastos necesarios para la implementación de planes, programas,
acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar y mitigar las consecuencias de la
emergencia nacional sanitaria generada por el Coronavirus – COVID-19, declarada como
pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud.
SEGUNDA. - Sujeto activo. - El estado ecuatoriano será el sujeto activo de todas estas
contribuciones que serán administrados por el Ministerio de Finanzas.
Para el cobro de las diferencias a favor del fisco detectadas por las contribuciones establecidas
en esta ley, la Administración Tributaria estará facultada para emitir, una vez vencida la fecha
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de exigibilidad, la correspondiente liquidación de pago de dichas diferencias, la cual llevará
implícita la orden de cobro.
TERCERA.- Obligación de informar a la Asamblea Nacional.- El Gobierno Nacional, a través de
la autoridad delegada por el Presidente de la República y el Ministro de Finanzas, informará a
la Asamblea Nacional en forma detallada y trimestral sobre el manejo de los recursos netos
obtenidos de las contribuciones creadas en esta ley, los mismos que se registrarán en la cuenta
específica del Presupuesto General del Estado para la implementación de planes, programas,
acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar y mitigar las consecuencias de la
emergencia nacional sanitaria por el Coronavirus – COVID-19. La información del manejo de
estos recursos estará disponible al público en la página web del Ministerio de Finanzas.
La Contraloría General del Estado deberá informar anualmente a la Asamblea Nacional del
Ecuador sobre los actos de control previo, continuo y posterior ejecutados sobre el manejo de los
recursos provenientes de esta ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. - Diferimiento al final del período originalmente pactado de los pagos y cuotas
de capital e interés. - Se diferirán al final del período originalmente pactado los pagos y cuotas
de capital e intereses que correspondan a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 por concepto
de obligaciones financieras que hayan sido contraídas en el sistema financiero nacional por
personas naturales o jurídicas. Las entidades del sistema financiero nacional no reportarán en
el registro de datos crediticios, las operaciones de crédito vigentes registradas en la respectiva
entidad, en todos los segmentos, durante el periodo establecido en el presente artículo.
Las entidades del sistema financiero nacional podrán establecer diferimientos por periodos
superiores.
Esta norma aplicará para todos los segmentos de crédito.
Si algún deudor no desea que se aplique el presente diferimiento deberá solicitarlo por escrito a
la entidad financiera.
El diferimiento de los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones
financieras no será sujeto de intereses moratorios ni multas y se entenderá automáticamente
ampliado el plazo de la operación de crédito por el del periodo diferido sin necesidad de
perfeccionamiento de documento alguno.
Las entidades del sistema financiero nacional, posterior al periodo de diferimiento, podrán
mantener, refinanciar, reestructurar o condonar intereses y/o capital de las operaciones
citadas, analizando cada caso de forma particular.
SEGUNDA. - Cheques protestados girados por personas naturales o jurídicas. - No se
computarán ni reportarán los cheques protestados girados por las personas naturales o
jurídicas registradas en la respectiva entidad, a partir de la declatoria de emergencia nacional
sanitaria, 12 de marzo de 2020, y hasta el 31 de mayo de 2020, debidamente justificados.
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Estos protestos no generarán durante este periodo las multas ni sanciones respectivas producto
del protesto. En caso de haberse generado dichas multas o sanciones deben eliminarse o de ser
el caso devolverse a los giradores de los cheques.
DISPOSICION FINAL
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichincha, a los xxx días del mes de xxx de dos mil veinte.
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Memorando Nro. AN-CGEE-2020-0010-M
Quito, D.M., 09 de abril de 2020
PARA:

Sra. Ing. Ana Belen Marin Aguirre
Asambleísta

ASUNTO:

Apoyo proyecto ASambleísta Ana Belén Marín

De mi consideración:
En ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa
como Asambleísta, por medio de la presente manifiesto mi voluntad de apoyar al PROYECTO DE LEY
PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS
CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL
COVID-19, propuesto por la Asambleísta Ana Belén Marín.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Sra. Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero
ASAMBLEÍSTA
Copia:
Sr. Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional
Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción
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Zimbra: APOYO PROYECTO DE LEY
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APOYO PROYECTO DE LEY
De:
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CC:

Xavier Iván Casanova Cepeda

Apoyo a su prop
Spam

Ana Belen Marin Aguirre

APOYO PROYECTO
Acciones

Ver
1 mensaje
9 de Abril 2020 21:17

Ana Belen Marin Aguirre
SECRETARIA GENERAL

Es mada Ana Belén Marín,
Por medio de la presente, me permito dar mi apoyo al “PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19”, presentado por usted.
Atentamente
-Xavier Iván Casanova Cepeda
ASAMBLEISTA CASANOVA CEPEDA XAVIER IVAN
Juan Murillo 21-166 y San Gregario esquina. Edificio Dinadep
Teléfono: (02) 399 1000 ext. 1604
Quito - Ecuador

9/4/2020 21:27

Zimbra: APOYO A PROYECTO DE LEY

1 de 1

https://correo.asambleanacional.gob.ec/#2

in:inbox

Correo
Cerrar

Contactos
Responder

Agenda

Responder a todos

Tareas

Preferencias

Reenviar

Archivo

Eliminar

APOYO A PROYECTO DE LEY
De:
Para:

Johanna Elizabeth Cedeño Zambrano

Ana Belen Marin Aguirre

APOYO A PROYECT
Spam

Acciones

Ver
1 mensaje
9 de Abril 2020 22:18

Ana Belen Marin Aguirre

Estimada Asambleísta,
Por medio del presente, y de conformidad a lo establecido en el Reglamento para la Implementación de las Sesiones Virtuales y el Teletrabajo Emergente en la Asamblea Nacional, procedo a manifestar mi apoyo al "PROYECTO DE LEY PARA
CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIAS A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19", el mismo que ha sido revisado y
analizado.
Saludos cordiales,
-Johanna Elizabeth Cedeño Zambrano
ASAMBLEISTA CEDEÑO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1078 / ext 1081
Celular: (+593) 0996669715
Quito - Ecuador

9/4/2020 22:19

Zimbra: FIRMA DE RESPALDO PROYECTO DE LA ASAMBLEÍSTA ANA BELÉN MARÍN

1 de 1

https://correo.asambleanacional.gob.ec/#6

Ana Belen Marin Aguirre

in:inbox

Correo
Cerrar

Contactos
Responder

Agenda

Responder a todos

Tareas

Preferencias

Reenviar

Archivo

Eliminar

Apoyo a su prop
Spam

FIRMA DE RESPAL
Acciones

Ver

FIRMA DE RESPALDO PROYECTO DE LA ASAMBLEÍSTA ANA BELÉN MARÍN
De:
Para:
CC:

Gabriela Pamela Cerda Miranda

1 mensaje
9 de Abril 2020 21:04

Ana Belen Marin Aguirre
SECRETARIA GENERAL

Estimada Ana Belén:
Con un cordial saludo y por medio del presente, me permito dar mi apoyo al PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES, COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19, elaborado por usted.
atentamente,

Gabriela Cerda Miranda
ASAMBLEÍSTA POR NAPO
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Ana Belen Marin Aguirre
SECRETARIA GENERAL

Estimada Ana Belén Marin
Con un cordial y atento saludo y por medio del presente, me permito dar mi apoyo al ''PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES,
COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19'', presentado por usted.
Atentamente;
Fafo Gavilánez
Asambleísta de la República.
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Solicitud de apoyo para presentación de iniciativa legislativa
De:
Para:
CC:

3 mensajes
9 de Abril 2020 21:19

Orellana Roman Rosa Gina
Ana Belen Marin Aguirre
Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero

Lenin Plaza Castillo

Karina Cecilia Arteaga Muñoz

Xavier Iván Casanova Cepeda

Maria José Carrión Cevallos

Fafo Holguin Gavilanez Camacho

Sergio Antonio Lasso López

Estimada Anita Belen: Cuenta con mi apoyo a la excelente iniciativa en estos momentos tan duros que vivimos. Por lo tanto contribuyo con mi correo de apoyo al Proyecto de Ley para mitigar los efectos de la Crisis y Reformar a varios cuerpos
legales...que es el que adjuntas en este correo.
Saludos,
Rosa Orellana Román
Asambleísta El Oro

Maria José Carrión Cevallos

9 de Abril 2020 20:56

Ana Belen Marin Aguirre

9 de Abril 2020 20:50

9/4/2020 21:21

Quito DM, 9 de abril de 2020
Oficio No. 097-AN-PM-KA-2020

Ingeniera
Ana Belén Marín
Asambleísta por la Provincia de Tungurahua
Presente

De mi consideración:
Con respecto a su iniciativa legislativa de presentación del “Proyecto de ley para
contribuir al mitigar los efectos de la crisis y Reformatoria a varios cuerpos legales,
como consecuencia de la Pandemia causada por el Covid-19”, pongo en su
conocimiento mi APOYO al mismo.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Ing. Karina Arteaga Muñoz MSc.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Oficio No. AN-CESADAP-PRESLPC-2020-080

Quito, 08 de abril de 2020
Señora Ingeniera

Ana Belén Marín Aguirre
Asambleísta por la provincia de Cotopaxi
En su Despacho.De mi consideración:
Con un cordial saludo, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Esmeraldas, me permito manifestar a
su autoridad que cuenta con mi apoyo a la excelente iniciativa del “PROYECTO DE LEY PARA
CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS
CUERPOS LEGALES, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19”,
para fines pertinentes.
Atentamente,

Lcdo. Lenin Plaza Castillo
Presidente de la Comisión Especializada Permanente de la
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero

MEMORANDO No. AN.026-MJC-2020
PARA:

Ing. César Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional.

DE:

Dra. María José Carrión
Asambleísta por la Provincia de Pichincha.

ASUNTO:

En el texto.

FECHA:

Quito, 09 de abril de 2020.

De mi consideración:
Reciba un cordial saludo de mi parte. En ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por medio de la presente, manifiesto
mi voluntad de apoyar al “,PROYECTO DE LEY PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA
EFECTOS DE LA CRISIS Y REFORMATORIA A VARIOS CUERPOS LEGALES,
COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19”
propuesto por la Asambleísta, Ing. Ana Belén Marín.
Con esta ocasión reitero mis sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,

Dra. María José Carrión Cevallos
Asambleísta por Pichincha

