Memorando Nro. AN-PR-2020-0032-M
Quito, D.M., 12 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, envió el “PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, FACILIDADES Y SUSPENSIÓN
DE PAGO POR EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19)”, remitido por correo electrónico y
suscrito por la Asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero, a través del oficio No. AN-CGEE-2020-0011-M
de 10 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:
- Proyecto de Ley en 27 fojas útiles
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Sr. Lic. Juan Diego Albuja Bucheli
Analista de Gestion Documental
OC/JA/JR
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, FACILIDADES Y
SUSPENSIÓN DE PAGO POR EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19)"

De : Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero
vie, 10 de abr de 2020 20:18
<elizabeth.cabezas@asambleanacional.gob.ec>
13 ficheros adjuntos
Asunto : “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, FACILIDADES Y
SUSPENSIÓN DE PAGO POR EMERGENCIA
SANITARIA (COVID-19)"
Para : SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Javier Aníbal Rubio Duque
<javier.rubio@asambleanacional.gob.ec>

Quito D.M., 10 de abril 2020.
Ingeniero
César Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional
En su despacho.
De mi consideración:
Por medio de la presente, al amparo de lo establecido en el numeral 1 del
artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 54,
55, 56 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento
a usted el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, FACILIDADES Y SUSPENSIÓN DE PAGO POR
EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19), acompañado de los correos
electrónicos en donde consta el apoyo de las y los asambleístas al
proyecto de ley, de conformidad con las disposiciones emitidas para la
presentación de proyectos en la Asamblea Nacional durante el Estado de
Emergencia Sanitaria,
a fin de que se sirva dar el trámite
correspondiente.
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Atentamente,

Eco. Elizabeth Cabezas Guerrero
Asambleísta por la Provincia de Pichincha.
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Memorando Nro. AN-CGEE-2020-0011-M
Quito, D.M., 10 de abril de 2020
PARA:

Sr. Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional

ASUNTO:

Proyecto de Ley Orgánica de Reactivación Económica, Facilidades y Suspención de Pago
por Emergencia Sanitaria (Covid19)

De mi consideración:
Por medio de la presente, al amparo de lo establecido en el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución
de la República del Ecuador y artículos 54, 55, 56 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, presento el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
FACILIDADES Y SUSPENSIÓN DE PAGO POR EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19),
acompañado de los correos electrónicos en donde consta el apoyo de las y los asambleístas al proyecto de
ley, de conformidad con las disposiciones emitidas para la presentación de proyectos en la Asamblea
Nacional durante el Estado de Emergencia Sanitaria, a fin de que se sirva dar el trámite correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Sra. Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero
ASAMBLEÍSTA
Anexos:
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Quito D.M., 10 de abril 2020.

Ingeniero
César Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional
En su despacho.
De mi consideración:
Por medio de la presente, al amparo de lo establecido en el numeral 1 del
artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 54,
55, 56 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento a
usted el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
FACILIDADES Y SUSPENSIÓN DE PAGO POR EMERGENCIA SANITARIA
(COVID-19), acompañado de los correos electrónicos en donde consta el
apoyo de las y los asambleístas al proyecto de ley, de conformidad con las
disposiciones emitidas para la presentación de proyectos en la Asamblea
Nacional durante el Estado de Emergencia Sanitaria, a fin de que se sirva
dar el trámite correspondiente.

Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

ELIZABETH
ENRIQUETA CABEZAS
GUERRERO

Eco. Elizabeth Cabezas Guerrero
Asambleísta por la Provincia de Pichincha.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REACTIVACION ECONÓMICA,
FACILIDADES Y SUSPENSIÓN DE PAGO POR EMERGENCIA SANITARIA.
(COVID -19).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ecuador enfrenta uno de los retos más difíciles de su historia
contemporánea, hoy debemos afrontar una terrible pandemia mundial en
medio de una grave crisis económica, la caída histórica del precio del
petróleo y una recesión económica sin precedentes.
Una situación tan extrema, nos coloca en situación de tomar decisiones
extraordinarias, decisiones que vayan más allá de la supervivencia.
Decisiones que generen cambios estructurales.
Esta pandemia, esta tragedia mundial dejará marcas profundas en esta
generación, estamos aprendiendo velozmente, de una forma traumática
cosas que hoy entendemos son necesarias para que el mundo sea un lugar
diferente y ojalá mucho mejor.
Ecuador no es la excepción, debemos tener la capacidad de aprender
rápidamente y no adaptarnos meramente a lo que quede luego de esta
crisis, lo que tenemos que hacer es innovar, modificar las viejas recetas
económicas para dar espacio y recursos a nuevas formas de producir, de
entender el éxito, de tomarnos en serio la sostenibilidad ambiental, de
concebir un estado con la fortaleza para protegernos, pero con la
flexibilidad para dejar que la sociedad crezca y prospere solidariamente.
El Estado de Emergencia Sanitaria que está viviendo el Ecuador y el mundo
entero, está afectando considerablemente a la economía nacional y
familiar, así como también, a quienes tienen obligaciones bancarias,
tributarias, obligaciones con tarjetas de crédito ya adquiridas, obligaciones
con el pago de servicios básicos, obligaciones en el pago de seguros,
pensiones educativas, entre otros, ya que las personas se encuentran

impedidas de generar recursos económicos que les permitan sufragar tales
compromisos;
Las obligaciones de las personas naturales y jurídicas continúan
generándose y causándose, indiferentemente de su estado de solvencia o
no, de manera tal que, resulte urgente y necesario que se tomen medidas
del caso, con el fin de otorgar facilidades a los ciudadanos para el pago de
las mismas;
El Estado de Emergencia actual, obligó al Gobierno Nacional a decretar el
Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional y
como una de las medidas de prevención el aislamiento social obligatorio;
junto con la iniciativa de la ciudadanía y medios de comunicación a nivel
nacional y mundial se impulsó la campaña “Quédate en Casa”, que tiene
por objeto que las personas no salgan de sus casas para impedir la
propagación del COVID-19, y su contagió, que produce el colapso del
sistema de salud pública, la incapacidad y muerte de las personas; hecho
este que impide a las personas generar recursos económicos, sin embargo,
deben cumplir con sus compromisos económicos y obligaciones en los
tiempos y fechas establecidas;
Varias naciones ya han tomado acciones con respecto a estos temas, como
es el caso de Italia respecto a las hipotecas, Guatemala y Perú plantean lo
referente a las tarjetas de crédito, en España respecto al impacto
económico del pago salarial de los trabajadores que se encuentran forzados
a no laborar por efectos del COVID-19, Estados Unidos por su parte bajo los
intereses a cero para que sus ciudadanos puedan afrontar la crisis, y, así
otras medidas tomadas por otras naciones afectadas por el COVID 19;
Por lo tanto, es necesario que el Ecuador promueva mecanismos para
reactivar la economía, a través de las suspensión, facilidades y diferimiento
de pagos a favor de los ciudadanos y empresas que no pueden generar
recursos económicos dentro del estado de emergencia sanitaria, a fin de
que su economía familiar y comercial no se deteriore aún más de lo que
está;

ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el inciso primero del artículo 32 de la Constitución
de la República del Ecuador, 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, de acuerdo con el artículo 66, numeral 15, de la Constitución de la
República del Ecuador, se reconoce y garantiza a las personas “el derecho a
desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva,
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y
ambiental”;
Que, los Arts. 164 y 165 de la Constitución de la República del Ecuador
disponen que 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 artículo 276, numeral 2, de la Constitución de la República del
Ecuador, dispone que uno de los objetivos del Régimen de Desarrollo es:
“Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario
y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del
desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno
y estable”;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que el Estado protegerá 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 y la

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;
Que, el artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena
que las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán
ejercerse previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley;
Que, el artículo 309 de la Constitución de la República dispone que el
Sistema Financiero Nacional se compone de los sectores financieros
público, privado y popular y solidario, que intermedian recursos del público
y prescribe que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades
de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez;
Que, el miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a través de su Director General declaró el brote de coronavirus como
pandemia, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su
propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud y salvar vidas;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126 – 2020 de 11 de marzo de
2020, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 160 de 12 de marzo
de 2020, la Ministra de Salud del Ecuador resolvió declarar el Estado de
Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de
Salud, en los 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 Decreto No. 1017 de 16 de marzo de 2020 el Presidente de
la República del Ecuador, declaró el estado de excepción por calamidad
pública en todo el territorio nacional, para los casos de coronavirus
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19, por parte de la
Organización Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo de contagio
para toda la ciudadanía y generan 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, el Secretario General de la ONU, indicó que la situación actual que
vivimos, infecta a la economía a nivel global, donde los trabajadores del
mundo podrían llegar a perder hasta 3.4 billones de dólares en ingresos;
Que, el artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa
determina como una de las funciones y atribuciones de la Asamblea
Nacional es la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 y 140 de la
Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, FACILIDADES Y
SUSPENSIÓN DE PAGO POR EMERGENCIA SANITARIA (COVID -19).

CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y AMBITO APLICACIÓN.

Artículo 1.- Objeto: La presente ley tiene por objeto fomentar la
reactivación económica del Ecuador a consecuencia de los efectos
generados por la emergencia sanitaria declarada por el Coronavirus (Covid19), haciendo énfasis en la reactivación de las economías familiares y de las
empresas, a través de la suspensión de pagos, concesión de facilidades
económicas, y diferimiento de pago de las obligaciones generadas por
servicios básicos, préstamos y obligaciones bancarias, tarjetas de crédito,
cuotas de seguros, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IESS, pensiones educativas, matriculación vehicular, y, otros beneficios a
favor de la ciudadanía durante el periodo de Estado de Emergencia
decretado y hasta su finalización.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación de la ley: Las disposiciones de la presente
ley son de orden público, de aplicación y observación obligatoria en todo el

territorio nacional. Las mismas serán aplicadas de forma obligatoria por las
instituciones públicas, privadas y demás establecidas en la presente ley.
Artículo 3.- Creación de Fondo para combatir el Coronavirus (Covid-19):
En los casos en que la ley u otra normas dispongan contribuciones
solidarias, impuestos, tasas, aportes de porcentaje de sueldos públicos y
salarios privados, aportes voluntarios, donaciones nacionales o
internacionales y cualquier otro aporte de igual naturaleza enfocadas para
combatir la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus así como
para la reactivación económica por esta pandemia; se creará el Fondo para
combatir el Coronavirus (Covid-19) que tendrá una vigencia de cinco años
y será administrado a través de un fideicomiso, a cargo de una entidad
financiera del sector público; administración que se llevará a cabo bajo
principios de equidad, igualdad, racionalidad, proporcionalidad y
transparencia. Los fondos serán destinados exclusivamente para combatir
la pandemia del Coronavirus (Covid-19) y/o fortalecer el Sistema de Salud
Público Ecuatoriano.

CAPÍTULO II
SUSPENSIÓN DE PAGOS, FACILIDADES ECONÓMICAS Y DIFERIMIENTO DE
PAGOS.
Artículo 4.- Suspensión y diferimiento de pago de cuotas de servicios
básicos: Durante el período del Estado de Emergencia Sanitaria y hasta que
este finalice con el respectivo Decreto Ejecutivo, las empresas públicas y
privadas prestadoras de servicios básicos de agua potable, energía
eléctrica, internet, teléfono fijo, telefonía celular y similares suspenderán
temporalmente el cobro de las obligaciones de pago.
Una vez terminado el Estado de Emergencia, se procederá al cobro
respectivo de las obligaciones suspendidas, para lo cual, las instituciones
establecerán los mecanismos para el diferimiento de las deudas que se
generen por este concepto hasta en cuotas de 12 meses.

No se aplicará ningún tipo de interés de financiamiento, interés de mora o
legal sobre el capital pendiente de las obligaciones suspensas, ni tampoco
en el diferimiento de pago del monto adeudado.
Así mismo, de existir una deuda vencida al momento o durante el periodo
del Estado de Emergencia decretado, las referidas empresas se encuentran
prohibidas de suspender el servicio.
Artículo 5.- Prohibición de incremento tarifario de servicios básicos: Está
prohibido el incremento de las tarifas de servicios básicos de energía
eléctrica y agua potable durante el tiempo que dure el estado de
emergencia nacional y hasta su finalización.
Artículo 6.- Suspensión y diferimiento de pago de Obligaciones con
Entidades del Sistema Financiero Nacional y no Financiero: Durante el
período del Estado de Emergencia Sanitaria y hasta que este finalice con el
respectivo Decreto Ejecutivo; todas las Entidades del Sistema Financiero
Nacional (sector financiero público, sector financiero privado, sector
financiero popular y solidario, incluidas personas jurídicas que no forman
parte del sistema financiero y que tengan como giro del negocio
operaciones de crédito y entidades emisoras y autorizadas para emisión de
tarjetas de crédito) suspenderán el pago de las cuotas mensuales
generadas por cualquier tipo de obligación crediticia, incluidas entre estas,
los préstamos hipotecarios, prendarios, quirografarios, créditos
productivos, comercial prioritario, comercial ordinario, consumo ordinario,
consumo prioritario, inmobiliario, vivienda de interés público, microcrédito,
educativo, inversión pública, cuotas de tarjetas de crédito entre otros de
igual naturaleza.
El pago de las cuotas por las obligaciones suspendidas será exigible a partir
de los noventa días de terminado el periodo de Estado de Emergencia
Nacional.
Así mismo, durante el periodo del Estado de Emergencia y hasta que este
finalice, todas las entidades referidas anteriormente quedan prohibidas de
generar intereses de financiamiento o de mora sobre el capital de las
obligaciones suspendidas.

La suspensión que trata este artículo se aplicará a favor de las personas
naturales o jurídicas que se encuentren impedidos de efectuar sus
actividades o labores como consecuencia del estado de emergencia
nacional, para lo cual, bastará únicamente la suscripción de una declaración
que en tal sentido lo realicen los usuarios de forma electrónica que deben
implementar las instituciones referidas para este fin.
Artículo 7.- Disminución del costo de comisiones por utilización de tarjetas
de crédito: Las entidades emisoras y autorizadas para la emisión de tarjetas
de crédito durante el periodo de Emergencia Sanitaria hasta su finalización
con el respectivo Decreto Ejecutivo reducirán en un cincuenta por ciento
los costos de comisión por el uso de tarjetas de crédito dentro del territorio
nacional.
Artículo 8.- Suspensión y diferimiento de pago de cuotas de seguros:
Durante el período del Estado de Emergencia Sanitaria y hasta que este
finalice con el respectivo Decreto Ejecutivo, las empresas de seguros
generales y seguros de vida suspenderán el pago de las obligaciones o
cuotas mensuales.
Una vez terminado Estado de Emergencia con el respectivo Decreto
Ejecutivo, los valores y obligaciones suspendidas serán pagados en cuotas
diferidas hasta por 12 meses.
La suspensión de pago de las cuotas de seguros no implicará la pérdida o
suspensión de la cobertura y beneficios a favor de los asegurados.
Artículo 9.- Suspensión y diferimiento del pago de aportes al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS para actividades específicas: Durante
el período del Estado de Emergencia Sanitaria y hasta que este finalice con
el respectivo Decreto Ejecutivo, se suspenderá el pago de las obligaciones
generadas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, única y
exclusivamente para las personas naturales y jurídicas que realicen
actividades comerciales en el sector turístico, hotelería, restaurantes,
sector florícola, e industria del entretenimiento.

Una vez concluido el Estado de Emergencia Nacional las obligaciones
suspensas serán pagadas en cuotas prorrateadas hasta seis meses contados
desde la fecha de terminación de la emergencia sanitaria.
La suspensión de pagos no causará intereses legales, moratorios, gastos,
recargos, multas, o responsabilidad patronal.
La suspensión de pagos de las obligaciones no implicará pérdida o
suspensión de la cobertura y beneficios a favor de los asegurados.
Artículo 10.- Retiro extraordinario de Fondo de Cesantía y Fondos de
Reserva: Los trabajadores que tengan acumulado el fondo de cesantía y
fondo de reserva por está única ocasión podrán de forma extraordinaria
retirar el capital e intereses de las Cuentas Individuales de Cesantía y de
Fondos de Reserva a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IESS, de forma mensual durante el período de Emergencia Sanitaria y hasta
2 meses más de terminado el estado de emergencia con el respectivo
Decreto Ejecutivo; con el fin de cubrir sus necesidades emergentes.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social instrumentará los mecanismos
a fin de otorgar este beneficio, y, se permitirá el retiro de fondos de cesantía
hasta por mil dólares de forma mensual por cada beneficiario.
Artículo 11.- Suspensión y diferimiento de pago de pensiones en el
sistema educativo: Durante el período del Estado de Emergencia Sanitaria
y hasta que este finalice con el respectivo Decreto Ejecutivo, las
Instituciones Sistema Educativo Nacional (particulares) suspenderán el
cobro de las pensiones mensuales a favor de los estudiantes que se acojan
de manera voluntaria a este beneficio por sí mismos o a través de sus
representantes legales, para lo cual, podrán diferir el pago de las mismas
en cuotas mensuales sin intereses una vez terminado el período de
emergencia sanitaria.
No se podrá suspender por ningún motivo los derechos de educación a
favor de los estudiantes beneficiarios.
Artículo 12.- Calificación como Enfermedad Profesional por Coronavirus
(Covid-19): Los profesionales del sistema de salud de los sectores públicos
y privados, médicos, enfermeros y demás personal que hayan contraído

Coronavirus (Covid-19) a consecuencia de su trabajo y profesión realizado
en el periodo de Emergencia Sanitaria; y como consecuencia de esta
enfermedad cause incapacidad o muerte se considerará como enfermedad
profesional en los términos del Código de Trabajo, para lo cual, tendrán los
beneficios e indemnizaciones establecidas en dicha normativa.
Artículo 13.- Suspensión de la Matriculación y Revisión Vehicular. Durante el Estado de Emergencia sanitaria y hasta que este finalice con el
respectivo Decreto Ejecutivo, las instituciones públicas a cargo de la
matriculación y revisión vehicular suspenderán el cobro de valores por
pagos de matriculación vehicular, revisión técnica mecánica, multas e
intereses de todos los procesos de matriculación vehicular; sin que se
genere intereses sobre los valores suspendidos.
DISPOSICIONES GENERALES.
PRIMERA: Las instituciones públicas y privadas que prestan servicios
básicos de energía eléctrica, agua potable, internet, telefonía fija y celular,
deberán aplicar la disposición del artículo 4 y 5 de esta ley.
SEGUNDA: La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, las
Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el marco
de sus competencias serán las encargadas de controlar, vigilar, regular y
sancionar de conformidad con la ley a las Entidades del Sistema Financiero
Nacional y personas jurídicas que no forman parte del Sistema Financiero y
que tengan como giro del negocio operaciones de crédito, con relación a lo
establecido en el artículo 6 y 7 respectivamente de la presente ley.
TERCERA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el
marco de sus competencias será la encargada de controlar, vigilar, regular
y sancionar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 8 de la presente
ley.
CUARTA: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y el Ministerio de
Trabajo en el ámbito de sus competencias serán los encargados de
implementar y regular lo establecido en el artículo 9, 10, y 12 de la presente
ley.

QUINTA: El Ministerio de Educación será la encargada de controlar el
cumplimiento de la obligación determinada en el artículo 11 de la presente
ley.
SEXTA: La Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana de Tránsito
y Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de sus competencias
darán cumplimiento a las obligaciones determinadas en el artículo 13 de la
presente ley.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA.
PRIMERA: Reforma al Art. 363 del Código de Trabajo: Añádase al final del
artículo la siguiente categoría:
“4. Síndromes respiratorios agudos causados por coronavirus (Covid-19):
médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, de los departamentos de
higiene y salubridad, sean del Estado, o de cualquier otra entidad de
derecho público, o de derecho privado con finalidad social o pública, o
particulares.”
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
Dado y suscrito en la ciudad Quito Distrito Metropolitano a los 00 días del
mes 00 de la año 00.

Quito DM, 6 de abril de 2020
Oficio No. 094-AN-PM-KA-2020

Economista
Elizabeth Cabezas
Asambleísta por la Provincia de Pichincha
Presente

De mi consideración:
Con respecto a su iniciativa legislativa de presentación del “Proyecto de ley Orgánica
de Reactivación Económica, Facilidades y suspensión de pago por emergencia
sanitario 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
Copia: Dr. Javier Rubio Duque, Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional

MEMORANDO No. AN.024-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, 06 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 ORGÁNICA DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, FACILIDADES Y SUSPENSIÓN DE PAGO POR EMERGENCIA
SANITARIA (COVID-19), propuesto por la Asambleísta, Eco. Elizabeth Cabezas Guerrero.
Con esta ocasión reitero mis sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,

Dra. María José Carrión Cevallos
Asambleísta por Pichincha

