Memorando Nro. AN-PR-2020-0039-M
Quito, D.M., 15 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 DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS
ANTE LA CRISIS DEL COVID19”, suscrito por el Asambleísta Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
y de iniciativa conjunta de los miembros de la Comisión Especializadas Permanente de Desarrollo
Económico, Productiva y la Microempresa: Homero Castanier Jaramillo; Fernando Burbano Montenegro;
Rubén Bustamante Monteros; Elizabeth Cabezas Guerrero; Fernando Callejas Barona; María Mercedes
Cuesta Concari; Carmen Rivadeneira Bustos; César Rohon Hervas; Doris Soliz Carrión; Mauricio
Zambrano Valle; y, Mariano Zambrano Vera, a través del memorando Nro. AN-CDEP-2020-0006-M de
15 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 26 fojas útiles.
Copia:
Sr. Lic. Juan Diego Albuja Bucheli
Analista de Gestion Documental
OC/JA/JR

Firmado electrónicamente por:

CESAR ERNESTO
LITARDO CAICEDO
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Memorando Nro. AN-CDEP-2020-0006-M
Quito, D.M., 15 de abril de 2020
PARA:

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

ASUNTO:

PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA
LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19

De mi consideración:
En mi calidad de Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico,
Productivo y la Microempresa, me dirijo a usted, con la finalidad de presentar el PROYECTO DE LEY
DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA
CRISIS DEL COVID19, de iniciativa conjunta de quienes integramos esta mesa legislativa: Esteban
Albornoz Vintimilla; Homero Castanier Jaramillo; Fernando Burbano Montenegro; Rubén Bustamante
Monteros; Elizabeth Cabezas Guerrero; Fernando Callejas Barona; María Mercedes Cuesta Concari;
Carmen Rivadeneira Bustos; César Rohon Hervas; Doris Soliz Carrión; Mauricio Zambrano Valle; y,
Mariano Zambrano Vera.
De igual manera, es preciso mencionar que el referido proyecto de ley ha sido elaborado con los aportes y
propuestas de diversos asambleístas y bancadas legislativas, como son: Guillermo Celi Santos; Ana Belén
Marín, Vilma Andrade, María José Carrión, Héctor Muñoz, Luis Pachala, Vicente Taiano, Sebastián
Palacios, Fabricio Villamar, Gabriela Larreategui; Pabel Muñoz; y, del Bloque de AP-Aliados.
Adicionalmente, en virtud de las disposiciones emitidas por la Secretaría General de la Asamblea
Nacional para la presentación de proyectos de ley durante el Estado de Emergencia Sanitaria, me permito
adjuntar los correos electrónicos de respaldo remitidos por varios asambleístas como sustento para su
presentación.
Con los antecedentes expuestos, tengo a bien solicitarle, al amparo de lo previsto en el numeral 1 del
artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el numeral 1 del
artículo 54 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se brinde el debido conocimiento y trámite
correspondiente a esta iniciativa de ley dentro de la Asamblea Nacional.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO
ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA

* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción

1/2

Memorando Nro. AN-CDEP-2020-0006-M
Quito, D.M., 15 de abril de 2020
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PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS
CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19
Exposición de Motivos
La repentina y acentuada caída del precio internacional del petróleo, que inició a finales de
febrero de 2020, ha provocado una profunda crisis fiscal y económica en el Ecuador misma
que posteriormente se ha visto agravada por los efectos en la salud y la economía
provocados por la pandemia global de la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo
coronavirus SARS-CoV2.
Si bien el brote de la enfermedad inició a finales de 2019, por su agresividad, el 30 de enero
de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS – la calificó como una emergencia de
salud pública de importancia mundial y, el 11 de marzo, fue declarada como una pandemia,
por su alcance global.
En el Ecuador, atendiendo la recomendación del Comité de Emergencia de la OMS y en
vista del creciente número de casos, el Presidente de la República, mediante Decreto
Ejecutivo 1017 de 16 de marzo, declaró el estado de excepción por calamidad pública a
nivel nacional y dispuso la movilización en todo el territorio, la suspensión de los derechos
de libre tránsito, asociación y reunión, y el toque de queda general.
El 24 de marzo de 2020 el Pleno de la Asamblea Nacional emitió una resolución llamando
a la unidad nacional, en la que se recomienda a la ciudadanía acatar las medidas dispuestas
por el Gobierno y tomar todas las precauciones necesarias para evitar el contagio del
COVID-19. Además se realizan una serie de recomendaciones y pedidos al Ejecutivo para
tomar medidas inmediatas dentro de su ámbito de acción destinadas a contrarrestar los
efectos de la pandemia, la crisis económica y a abrir espacios de diálogo con acreedores y
organismos multilaterales a fin de renegociar la deuda externa y conseguir líneas de crédito
emergente.
Por otra parte, en la Proforma Presupuestaria 2020 que a finales de 2019 planteó el
Ejecutivo a la Asamblea Nacional se estimaba que el precio del petróleo durante 2020
rondaría en un promedio de USD 51,3 por cada barril y que esto generaría ingresos líquidos
al Estado por alrededor de USD 3000 millones. Además en dicha proforma se estimaba la
llegada de recursos nuevos por USD 4000 millones, provenientes de dos fuentes: la venta
de activos del Estado y saldos de créditos anteriores. Ninguna de estas fuentes de
financiamiento se ha concretado.
Durante el tratamiento de la Proforma Presupuestaria 2020 la Asamblea Nacional observó
los puntos indicados en el párrafo anterior y solicitó que aquellas premisas sean revisadas
y se prepare un plan de contingencia para enfrentar los efectos de posibles variaciones del
precio del petróleo y la incerteza en concretar las otras fuentes de financiamiento. El
Ejecutivo presentó un plan con poco detalle sobre las acciones de contingencia que preveía.
El Presupuesto General del Estado entró en vigor sin contar con la aprobación de la
Asamblea Nacional.

Bajo este contexto, es necesario que se propongan e impulsen reformas y nuevos proyectos
de ley que permitan mitigar los efectos en la economía causadas por la crisis, enmarcados
dentro de los principios de:


Garantizar la salud y cuidar la vida de los ecuatorianos, asignando con prioridad los
recursos necesarios para el óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.



Solidaridad y corresponsabilidad diferenciada. Todos los ecuatorianos debemos
involucrarnos en la solución de la crisis, pero de forma diferenciada, donde los
ciudadanos en mejores condiciones económicas participen con mayores aportes.



Cuidar el frente externo de la economía, con medidas que eviten la salida de divisas
y fomenten la competitividad aumentando las exportaciones y controlando las
importaciones innecesarias.



Dinamizar la economía nacional, fomentando el crecimiento del sector productivo,
con accesos a mejores condiciones de crédito y con medidas que permitan el
crecimiento de las fuentes de empleo y la demanda interna.

Frente a las dificultades de liquidez e ingresos de recursos al PGE, se deben tomar medidas
y reformas dirigidas a:
-

Salud y Protección Social.- Generar las condiciones que permitan fortalecer el sector
salud para la prevención, diagnóstico y atención ante el COVID-19, garantizando el
flujo de recursos; el goce de los derechos de los ciudadanos a la salud en todos sus
niveles; cuidar las condiciones de empleo de los ecuatorianos; y, fomentar la
generación de nuevas fuentes y formas de trabajo.

-

Economía y Finanzas.- Establecer medidas temporales que permitan generar
recursos para financiar el PGE, basadas en la corresponsabilidad diferenciada, el
compromiso de todos los sectores, y aplicando los principios constitucionales de
equidad, progresividad y suficiencia recaudatoria.

-

Producción y Protección del Empleo.- Emitir disposiciones para asegurar la
sostenibilidad del sistema productivo nacional, asegurando el funcionamiento de las
cadenas productivas y de abastecimiento, con el establecimiento de líneas de crédito
en mejores condiciones, diferimiento en el pago de servicios públicos y, facilidades
para el pago de nómina y arrendamientos.

El Pleno de la Asamblea Nacional
Considerando:
Que, el artículo 3 de la Constitución 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 cedulación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”;

Que, de conformidad con el inciso primero artículo 32 de la Carta Fundamental 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, 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, el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República, en concordancia con
el artículo 9, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, disponen que es
competencia de la Asamblea Nacional “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”;
Que, los Arts. 164 y 165 de la Constitución de la República del Ecuador disponen 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 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus funciones y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución;
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, en el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales
6 y 7, indica que entre los objetivos de la política económica se encuentran los siguientes:
“impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos
laborales”; y, “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de
producción y empleos sostenibles en el tiempo”;
Que, el Sistema Nacional de Salud comprende las instituciones, programas, políticas,
recursos, acciones y actores en salud; abarca todas las dimensiones del derecho a la salud;
garantiza la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y,
propicia la participación ciudadana y el control social, conforme lo previsto en el artículo 359
de la Norma Suprema;

Que, el día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
través de su Director General ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global,
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, por los casos de corona virus 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 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, en virtud de la declaratoria de pandemia realizada por la Organización Mundial de la
Salud, es de público conocimiento que el coronavirus en la actualidad ha afectado a más
de 250.000 personas e irá escalando a niveles graves de vulneración de derechos
especialmente el derecho a la salud y la convivencia pacífica entre ciudadanos.
Que, el 19 de marzo de 2020 el Secretario General de la ONU indicó que la situación actual
que vivimos no tiene precedente en los 75 años de existencia de la Organización, propaga
el sufrimiento humano, infecta a la economía a nivel global, donde los trabajadores de todo
el mundo podrían llegar a perder hasta 3,4 billones de dólares en ingresos, y pone en riesgo
la vida de las personas. También añadió que "…esta es, sobre todo, una crisis humana que
llama a la solidaridad. La humanidad está angustiada y el tejido social se está desgarrando.
La gente está sufriendo, enferma y asustada";
Que, el Secretario General de las Naciones Unidas en línea con la Organización Mundial
de la Salud, afirmó que la declaración del COVID-19 como pandemia es un llamado a la
acción para todos y en todas partes; mientras combatimos el coronavirus, no podemos dejar
que el miedo se haga viral, juntos, podemos cambiar el curso de esta pandemia. Asimismo,
recordó que, si bien el coronavirus es una amenaza para todos, no se debe sucumbir al
pánico sino actuar según las guías que ha elaborado la OMS;
Que, el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala: “Le corresponde la
fiscalización y control político a las y los asambleístas, a las comisiones especializadas y al
Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la
Republica, esta Ley y los reglamentos internos correspondientes”;
Que, por efecto de la crisis, la caída de precios y de demanda internacional afectará
principalmente al empleo nacional, que debe ser protegido y que se deben adoptar medidas
para su conservación y además, se deben generar medidas de emergencia que permitan

mantener liquidez y flujo de recursos en las empresas nacionales, especialmente las
MIPYMES que generan la mayor parte del empleo en el país;
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
mundialmente esta pandemia, afectada aún más por la dramática caída de los precios del
petróleo;
Que, se requiere la emisión de medidas emergentes y de corto plazo de duración para
afrontar la crisis;
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 DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS
CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19
CAPÍTULO I. GENERALIDADES
Artículo 1.- Objeto: La presente ley tiene por objeto fomentar la reactivación económica y
productiva del Ecuador para contrarrestar los efectos generados por la emergencia sanitaria
declarada ante la pandemia de Covid-19, haciendo énfasis en la contención y reactivación
de las economías familiares y empresariales; y, en mantener las condiciones de empleo.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación de la Ley: Las disposiciones de la presente 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 esta ley.
CAPÍTULO II. INCENTIVOS PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
Artículo 3.- Priorización de Contratación a Empresas, Profesionales, Bienes y
Servicios de Origen Local.- Para la implementación de planes, programas, proyectos,
acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar y mitigar las consecuencias de la
emergencia nacional sanitaria por el coronavirus – COVID-19, el sector público priorizará
en sus contrataciones a las Unidades de Producción Agrícola Familiares, 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.
Artículo 4.- Créditos Productivos para la Reactivación Económica y Protección del
Empleo en el Sector Privado .- A partir de la promulgación de la presente ley, a fin de
evitar la ruptura de la cadena de pagos, las entidades financieras públicas, privadas y de
la economía popular y solidaria, implementarán líneas de crédito, priorizando al sector
productivo dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cooperativas o
asociaciones de comerciantes y trabajadores por cuenta propia, con un periodo de gracia

de al menos un año, un plazo de pago no menor a treinta y seis meses, a tasas de interés
especiales para la reactivación.
La banca pública creará líneas de crédito específicas destinadas a cobertura de pagos de
nómina y capital de trabajo por montos equivalentes a 3 meses de operación; y, priorizará
en sus operaciones de crédito el destinado al sector productivo sobre el de consumo.
El Estado ecuatoriano brindará seguros y/o garantías sobre los créditos emitidos bajo esta
disposición, según los lineamientos que establezca el reglamento a esta ley.
Artículo 5.-Tasas de Interés para la Reactivación.- La Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente Ley,
emitirá una resolución que disponga reducir en al menos un 30% las tasas de interés
máximas vigentes para todos los segmentos de crédito durante el 2020 y 2021.
Artículo 6.-Suspensión y Diferimiento de Pago de Cuotas por Obligaciones con
Entidades del Sistema Financiero Nacional y no Financiero.- La Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la
presente Ley, deberá emitir un procedimiento para que, durante el período de vigencia del
estado de excepción por calamidad pública, todas las Entidades del Sistema Financiero
Nacional, incluidas las entidades emisoras y autorizadas para emisión de tarjetas de crédito
y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como
giro del negocio operaciones de crédito, suspendan el cobro de cuotas mensuales
generadas por cualquier tipo de obligación crediticia.
El pago de las cuotas suspendidas será exigible a partir de los noventa días de terminado
el periodo de estado de excepción por calamidad pública y se podrá diferir a pedido del
deudor en hasta 6 meses. Así mismo, durante el periodo del estado de excepción y hasta
que este finalice, todas las entidades referidas anteriormente quedan prohibidas de generar
intereses de financiamiento o de mora sobre el capital de los valores suspendidos.
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 excepción por calamidad pública, para lo cual, bastará
únicamente la suscripción de una declaración que en tal sentido lo realicen los usuarios de
forma electrónica, y que deben implementar las instituciones referidas para este fin.
Artículo 7.- Suspensión y Diferimiento de Pago de Cuotas de Seguros.- Durante el
período de vigencia del estado de excepción por calamidad pública las empresas de
seguros generales y seguros de vida suspenderán el cobro de cuotas mensuales de
seguros. Una vez terminado el estado de excepción los valores suspendidos serán pagados
en cuotas diferidas hasta 12 meses contados desde la fecha de dicha terminación.
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 excepción por calamidad pública, para lo cual, bastará
únicamente la suscripción de una declaración que en tal sentido lo realicen los usuarios de
forma electrónica, y que deben implementar las instituciones referidas para este fin.

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 8.- Suspensión y diferimiento de pago pólizas de seguros .- Durante el período
de vigencia del estado de excepción por calamidad pública las empresas de seguros
generales suspenderán el cobro de cuotas en pólizas de fiel cumplimiento de contrato y
buen uso del anticipo dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública. Una vez
terminado el estado de excepción por calamidad pública los valores suspendidos serán
pagados en cuotas prorrateadas durante la vigencia de la póliza de seguros hasta máximo
de 6 meses contados desde la fecha de terminación del estado de excepción.
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 excepción por calamidad pública, para lo cual, bastará
únicamente la suscripción de una declaración que en tal sentido lo realicen los usuarios de
forma electrónica, y que deben implementar las instituciones referidas para este fin.
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 de pago de pensiones en el sistema educativo.Durante el período de vigencia del estado de excepción por calamidad pública, por esta
única vez, las Instituciones Particulares del Sistema Educativo Nacional e Instituciones de
Educación Superior 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 estado de excepción.
No se podrá suspender por ningún motivo los derechos de educación a favor de los
estudiantes.
Artículo 10.-Suspensión de la Matriculación y Revisión Vehicular.- Se suspende el
cobro de valores por pagos de matriculación vehicular, revisión técnica mecánica, multas
e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular durante la vigencia del estado
de excepción por calamidad pública.
CAPITULO III. DE LOS REGÍMENES LABORAL Y DE SERVICIO PÚBLICO
EXCEPCIONALES
Artículo 11.- Retorno a Jornadas Laborales Normales.- Para la obtención de los
beneficios e incentivos señalados en la presente ley, los empleadores, una vez que estén
en condiciones de reiniciar sus actividades económicas y atendiendo a su progresiva
recuperación, tendrán la obligación de reintegrar a sus anteriores puestos de trabajo a los
trabajadores, con quienes hayan establecido jornadas especiales de trabajo a
consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional sanitaria.
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.
La obligación prevista en esta disposición la tendrá el nuevo empleador en casos de venta,
cesión o enajenación de la empresa o negocio.
Artículo 12.- Estabilidad de trabajadores de la salud.- Como excepción, y por esta
ocasión, las personas que a la presente fecha mantengan vigentes contratos de servicios
ocasionales o nombramientos provisionales en el Sistema Nacional de Salud, a través de
renovaciones o firma de nuevos contratos, previo el concurso de méritos y oposición, en el
que se les otorgará una calificación adicional que será́ regulada en el reglamento a esta
ley, en función de la experiencia en el ejercicio del cargo, ingresaran directamente a la
carrera del servicio público, en el mismo nivel remunerativo que venían manteniendo,
mediante la expedición del respectivo nombramiento permanente, siempre que no se trate
de aquellos puestos excluidos de la carrera; sin perjuicio, de la reclasificación que a futuro
pudiera realizarse para ubicarlos en el grado que le corresponda y de las acciones que
pudieran efectuarse de ser el caso, ante el incumplimiento de las normas legales vigentes,
a la fecha de suscripción de los respectivos contratos o nombramientos.
Artículo 13.- Liquidez para Afiliados del IESS.- El IESS permitirá el retiro de fondos de
cesantía a cada afiliado, a pesar de no estar cesante, hasta por un 10% mensual del fondo
no comprometido y que en total no excederá un límite acumulado de USD 3000.
Los afiliados podrán acceder a este beneficio durante el periodo de declaratoria de estado
de excepción por emergencia sanitaria y hasta 2 meses posteriores a la terminación de la
misma.
Artículo 14.-Suspensión de Aportes al Seguro Social.- Durante el período de vigencia
del estado de excepción, se podrá suspender el pago de las obligaciones generadas con el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para aquellos empleadores o afiliados que se
han visto obligados a suspender parcial o totalmente sus operaciones y que así lo soliciten.
El Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitirá procedimientos que
permitan acogerse a esta moratoria.
Los valores suspendidos serán pagados en cuotas prorrateadas hasta máximo de 6 meses
contados desde la fecha de terminación de la emergencia sanitaria. Esta suspensión de
pago de las cuotas no implicará mora patronal ni la pérdida o suspensión de la cobertura y
beneficios a favor de los asegurados.
Esta suspensión de pagos no causará intereses moratorios, gastos, recargos ni multas por
el período mencionado.
Artículo 15.- Prohibición de Suspensión de Servicios Públicos y de Telefonía.- Todas
las empresas de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, comunicación,
Internet y similares, suspenderán temporalmente los cortes por falta de pago de estos
servicios, mientras permanezca vigente el estado de excepción y hasta por dos meses

después; y establecerán mecanismos para la disminución, el diferimiento o reprogramación
de las deudas que se generen por estos conceptos por un plazo máximo de hasta 12 meses.
Artículo 16.- Plataformas Digitales Educativas.- Durante el tiempo que dure el estado
de excepción el Estado 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.
Artículo 17.- Priorización de Contratación a Trabajadores Locales.- Los gobiernos
autónomos descentralizados deberán estructurar programas de empleo público temporal
para la ejecución de obra pública en materias de su competencia y que contribuyan a
mejorar el índice de necesidades básicas insatisfechas.
Los contratistas adjudicados deberán emplear al menos un 80% de mano de obra no
calificada directamente en el área de influencia del GAD contratante.
Artículo 18.- Diferimiento del Pago por Concepto de Arriendo de Bienes Inmuebles.Los arrendatarios de bienes inmuebles, sea para vivienda, comercio o fábricas, podrán
acogerse a la suspensión temporal y diferimiento de los pagos por concepto de
arrendamiento, de manera excepcional, durante el periodo de estado de excepción y por
un mes adicional, los mismos que se prorratearán sin recargo ni interés alguno, hasta por
un plazo de 12 meses, salvo el caso de terminación de contrato original, en el que se
prorratearán por el tiempo restante del contrato.
Artículo 19.- Prohibición de Terminación de Contratos de Arrendamiento.- El
arrendador no podrá dar por terminado ningún contrato de arriendo destinado a vivienda,
comercio o fábricas, por causa relacionada a la falta de pago del canon mensual, mientras
dure de estado de excepción y por un mes adicional. Una vez notificado por el arrendatario
que se acoge a la suspensión de pagos a la que se refiere esta ley, el arrendador procederá
a prorratear los valores de los cánones en partes iguales.
Artículo 20.- Excepción a la Suspensión del pago de Arrendamiento.- En los casos que
el arrendador pertenezca a un grupo de atención prioritaria, y el canon arrendaticio sea su
medio de subsistencia, no aplicará la suspensión temporal del pago de cánones
arrendaticios determinada en el artículo 18, salvo que el arrendatario pertenezca también a
un grupo de atención prioritaria, caso en el que las partes llegarán a un acuerdo.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS
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 virus: 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 Reformatoria Segunda.- Agréguese el siguiente artículo innumerado a
continuación del artículo 16 del Código del Trabajo:
“Art. (…).- Del teletrabajo.- El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste
en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como
soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio
específico de trabajo. En esta modalidad el empleador ejercerá labores de control y
dirección de forma remota y el trabajador reportará de la misma manera.
Las partes podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato
de trabajo o en documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo, la que se sujetará a las normas del presente artículo.
Los trabajadores que prestan servicios a distancia o teletrabajo gozarán de todos los
derechos individuales y colectivos, así como beneficios sociales contenidos en este
Código, cuyas normas les serán aplicables en tanto no sean incompatibles con las
contenidas en el presente artículo.
El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas:
1. Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para
desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial.
En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo
acuden a la oficina en algunas ocasiones.
2. Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y
cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las
Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles.
3. Parciales son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su
casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.
4. Ocasionales son aquellos teletrabajadores que realizan sus actividades en ocasiones o
circunstancias convenidas.
Las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, que podrá
ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Con todo, si los servicios, por su
naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el
trabajador elija libremente donde ejercerá sus funciones. No se considerará trabajo a
distancia o teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares designados y habilitados
por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la
empresa.
El empleador deberá respetar el derecho del teletrabajador a desconexión, garantizando el
tiempo en el cual este no estará obligado a responder sus comunicaciones, órdenes u otros

requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de al menos doce horas continuas en
un periodo de veinticuatro horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer
comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos
o feriado anual de los trabajadores.
El salario del teletrabajador será pactado entre el empleador y el trabajador conforme las
reglas generales de este Código.
El empleador deberá proveer los equipos necesarios para el desarrollo del teletrabajo.
Todo empleador que contrate teletrabajadores debe informar de dicha vinculación a la
autoridad del trabajo.
La autoridad del trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para la aplicación de esta
modalidad.”
Disposición Reformatoria Tercera. Agréguese el siguiente artículo innumerado a
continuación del artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público:
Art. (…).- Del teletrabajo.- El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste
en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como
soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el
trabajador y la institución contratante, sin requerirse la presencia física del servidor en un
sitio específico de trabajo. En esta modalidad el empleador ejercerá labores de control y
dirección de forma remota y el servidor reportará de la misma manera.
Todas las jornadas de trabajo descritas en el artículo precedente podrán funcionar bajo esta
modalidad, mientras la actividad laboral lo permita de acuerdo con su naturaleza. Las
Unidades de Adminsitración del Talento Humano determinarán cuales cargos dentro de
cada institución pueden realizarse bajo esta modalidad y deberán notificarlo a la autoridad
del trabajo.
Las Unidades de Administración del Talento Humano implementarán esta modalidad en los
nuevos contratos y nombramientos, así como podrán implementarlo en nombramientos o
contratos que se encuentren en curso.
Los servidores que prestan servicios a distancia o teletrabajo gozarán de todos los derechos
individuales y colectivos, así como beneficios sociales contenidos en esta Ley, cuyas
normas les serán aplicables en tanto no sean incompatibles con las contenidas en el
presente artículo.
La institución empleadora deberá respetar el derecho del teletrabajador a la desconexión,
garantizando el tiempo en el cual este no estará obligado a responder sus comunicaciones,
órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de al menos doce
horas continuas en un periodo de veinticuatro horas. Igualmente, en ningún caso el
empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en
días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores.

La remuneración del teletrabajador se establecerá conforme las reglas generales de esta
Ley, con un ajuste que determine la autoridad del trabajo para cada nivel en las escalas de
salarios respectivas.
La institución empleadora deberá proveer los equipos necesarios para el desarrollo del
teletrabajo.
Las Unidades Administradoras del Talento Humano que contraten teletrabajadores deben
informar de dicha vinculación a la autoridad del trabajo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente Ley emitirá una
Resolución que regule y reduzca los costos por concepto de los servicios, virtuales o no
virtuales, que prestan las entidades del sistema financiero nacional y las entidades del
sector financiero popular y solidario.
Disposición Transitoria Segunda.- En el plazo de 10 días siguientes a la vigencia de la
presente Ley, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitirá la normativa
que regule y garantice la aplicación de las disposiciones que le asigna esta ley.
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De : Cesar Eduardo Rohon Hervas <cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Fwd: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y
FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19

mar, 14 de abr de 2020 22:19
1 ficheros adjuntos

Para : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Asambleísta
Esteban Albornoz Vintimilla
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DESARROLLO
ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA

Por medio de la presente y en mi calidad de miembro de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, respaldo con mi firma el

"PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19".
Saludos Cordiales
Ing. César Rohon Hervas
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DEL GUAYAS
De: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "cesar rohon" <cesar.rohon@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Martes, 14 de Abril 2020 18:05:19
Asunto: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL
COVID19

Estimado Asambleísta Rohon:
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo al presente, el "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y
FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", el cual ha sido elaborado por todos los miembros de la Comisión del
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
En virtud de la disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que se señala que un correo electrónico desde su cuenta institucional servirá
como firma de respaldo; solicito a usted que, de esta de acuerdo y apoyar este Proyecto de Ley, se remita la respuesta de respaldo a esta iniciativa a través de
este medio.
De antemano agradezco su apoyo.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
-Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1016
0960506928

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador

Proyecto_Ley_Reactivación_COVID19.docx
47 KB
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Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS
ANTE LA CRISIS DEL COVID19

De : Doris Josefina Soliz Carrion <doris.soliz@asambleanacional.gob.ec>

mar, 14 de abr de 2020 18:17

Asunto : Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y
FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19
Para : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Verónica Silvana Chávez Martínez <veronica.chavez@asambleanacional.gob.ec>, Pedro José Cornejo
Espinoza <pedro.cornejo@asambleanacional.gob.ec>, Alfredo Nicolás Samaniego Burneo
<alfredo.samaniego@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Asambleísta Albornoz,
En atención al coreo que respondo, me permito indicar que respaldo al Proyecto de Ley de Reactivación Productiva y Facilidades para los
ciudadanos ante la Crisis del COVID-19", que es un aporte de quienes integramos la comisión y que sin duda alguna será un aporte fundamental
al delicado momento que vivimos.
Saludos cordiales,
Doris Soliz Carrión
Asambleísta por la provincia del Azuay
De: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Doris Josefina Soliz Carrion" <doris.soliz@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Martes, 14 de Abril 2020 18:13:36
Asunto: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL
COVID19

Estimada Asambleísta Soliz:
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo al presente, el "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y
FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", el cual ha sido elaborado por todos los miembros de la Comisión del
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
En virtud de la disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que se señala que un correo electrónico desde su cuenta institucional servirá
como firma de respaldo; solicito a usted que, de esta de acuerdo y apoyar este Proyecto de Ley, se remita la respuesta de respaldo a esta iniciativa a través de
este medio.
De antemano agradezco su apoyo.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
-Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1016
0960506928

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador
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Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS
ANTE LA CRISIS DEL COVID19

De : Fernando Callejas Barona <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>

mié, 15 de abr de 2020 09:41

Asunto : Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES
PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19
Para : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Asambleísta Esteban Albornoz:
Mediante la presente comunicación me permito dar mi apoyo al Proyecto de Ley denominado: "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN
PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", el que ha sido elaborado por los
miembros de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Cordialmente,
Arq. Fernando Callejas Barona
Asambleísta por la Provincia
de Tungurahua

De: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "fernando callejas" <fernando.callejas@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Martes, 14 de Abril 2020 18:02:51
Asunto: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL
COVID19

Estimado Asambleísta Callejas:
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo al presente, el "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN
PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", el cual ha sido elaborado por todos los
miembros de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
En virtud de la disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que se señala que un correo electrónico desde su cuenta
institucional servirá como firma de respaldo; solicito a usted que, de esta de acuerdo y apoyar este Proyecto de Ley, se remita la respuesta de
respaldo a esta iniciativa a través de este medio.
De antemano agradezco su apoyo.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
-Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1016
0960506928

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador
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Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS
ANTE LA CRISIS DEL COVID19

De : homero castanier <homero.castanier@asambleanacional.gob.ec>

mar, 14 de abr de 2020 18:14

Asunto : Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES
PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19
Para : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Mi apoyo al PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19
Homero Castanier
Asambleísta del Cañar
El 14 abr. 2020 18:01, Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec> escribió:
Estimado Asambleísta Castanier:
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo al presente, el "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", el cual ha sido elaborado por todos los miembros de la Comisión
del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
En virtud de la disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que se señala que un correo electrónico desde su cuenta institucional
servirá como firma de respaldo; solicito a usted que, de esta de acuerdo y apoyar este Proyecto de Ley, se remita la respuesta de respaldo a esta iniciativa a
través de este medio.

De antemano agradezco su apoyo.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
-Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1016
Celular: (+593) 0960506928
Quito - Ecuador
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Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS
ANTE LA CRISIS DEL COVID19

De : Maria Mercedes Cuesta Concari <mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>

mar, 14 de abr de 2020 18:18

Asunto : Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES
PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19
Para : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Presidente Albornoz,
La Guía para procesos legislativos durante la emergencia sanitaria, determina que "las firmas de apoyo requeridas por la Ley Orgánica de la Función
Legislativa en cada caso serán reemplazadas temporalmente por los correos electrónicos remitidos desde la cuenta institucional del asambleísta que apoya
el cambio del orden del día o el proyecto de ley respectivo, al asambleísta proponente".
Con ese antecedente, le comunico que he revisado el texto del "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA
LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", elaborado por los miembros de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la
Microempresa; por favor cuente con mi conformidad y firma de respaldo para su presentación.
Atentamente,
María Mercedes Cuesta Concari
Asambleísta Nacional

De: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Maria Mercedes Cuesta Concari" <mercedes.cuesta@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Martes, 14 de Abril 2020 18:12:46
Asunto: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL
COVID19

Estimada Asambleísta Cuesta:
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo al presente, el "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y
FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", el cual ha sido elaborado por todos los miembros de la Comisión del
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
En virtud de la disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que se señala que un correo electrónico desde su cuenta institucional servirá
como firma de respaldo; solicito a usted que, de esta de acuerdo y apoyar este Proyecto de Ley, se remita la respuesta de respaldo a esta iniciativa a través de
este medio.
De antemano agradezco su apoyo.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
-Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1016
0960506928

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador
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Zimbra:

Zimbra:

esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec

Fwd: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS
ANTE LA CRISIS DEL COVID19

De : Mariano Zambrano Vera <mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Fwd: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y
FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19

mar, 14 de abr de 2020 20:20
1 ficheros adjuntos

Para : Claudio <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Asambleista Albornoz,
Por medio del presente remito mi firma de respaldo para el, PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES
PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19.
Saludos cordiales,
Mariano Zambrano Verá
Asambleista por Manabí

----- Mensaje reenviado ----De: Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para: mariano zambrano <mariano.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
Enviado: Tue, 14 Apr 2020 18:14:33 -0500 (ECT)
Asunto: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA
CRISIS DEL COVID19

Estimado Asambleísta Zambrano

Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo al presente, el "PROYECTO DE LEY DE
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19" , el cual ha sido elaborado por
todos los miembros de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

En virtud de la disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que se señala que un correo
electrónico desde su cuenta institucional servirá como firma de respaldo; solicito a usted que, de esta de acuerdo y
apoyar este Proyecto de Ley, se remita la respuesta de respaldo a esta iniciativa a través de este medio.

De antemano agradezco su apoyo.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
-Claudio Esteban Albornoz Vintimilla ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DESARROLLO
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. ext 1016
Celular: (+593) 0960506928
Quito - Ecuador
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47 KB
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14/4/2020

Zimbra:

Zimbra:

esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec

Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS
ANTE LA CRISIS DEL COVID19

De : Eduardo Mauricio Zambrano Valle <mauricio.zambrano@asambleanacional.gob.ec>

mar, 14 de abr de 2020 18:48

Asunto : Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES
PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19
Para : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Asambleísta Esteban Albornoz
Por medio del presente quiero expresar mi apoyo al, "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS
CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19" para que sea presentado al Consejo de Administración Legislativa para su calificación.
Atentamente

Eduardo Mauricio Zambrano Valle
ASAMBLEÍSTA POR LATINOAMÉRICA, EL CARIBE Y ÁFRICA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1605 / ext 1606
0994799265
Quito - Ecuador
Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)

De: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Eduardo Mauricio Zambrano Valle" <mauricio.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Martes, 14 de Abril 2020 18:19:30
Asunto: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL
COVID19

Estimado Asambleísta Zambrano:
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo al presente, el "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y
FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", el cual ha sido elaborado por todos los miembros de la Comisión del
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
En virtud de la disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que se señala que un correo electrónico desde su cuenta institucional servirá
como firma de respaldo; solicito a usted que, de esta de acuerdo y apoyar este Proyecto de Ley, se remita la respuesta de respaldo a esta iniciativa a través de
este medio.
De antemano agradezco su apoyo.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
-Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1016
0960506928

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador
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Memorando Nro. AN-CGEE-2020-0013-M
Quito, D.M., 14 de abril de 2020
PARA:

Sr. Ing. Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
Asambleísta

ASUNTO:

Apoyo Proyecto de Ley de Reactivación Productiva y Facilidades para los Ciudadanos
ante la Crisis del COVID19

De mi consideración:
En ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función
Legislativacomo Asambleísta, por medio de la presente manifiesto mi voluntad de apoyar al PROYECTO
DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE
LA CRISIS DEL COVID19, propuesto por el Asambleísta Esteban Albornoz.
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

Firmado electrónicamente por:

ELIZABETH
ENRIQUETA CABEZAS
GUERRERO

* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción
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Memorando Nro. AN-AS21009-2020-0002-M
Quito, D.M., 15 de abril de 2020
PARA:

Sr. Ing. Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
Asambleísta

ASUNTO:

Adhesión a proyecto de Ley de Reactivación Productiva y apoyo social ante la crisis del
COVID19

En mi calidad de Asambleísta Nacional y como miembro de la Comisión Especializada Permanente del
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, y como asambleísta por la provincia del Azuay,
me dirijo a usted, con la finalidad de respaldar el PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN
PRODUCTIVA Y APOYO SOCIAL ANTE LA CRISIS DEL COVID19, de iniciativa conjunta de
quienes integramos esta mesa legislativa, que también recoge y sistematiza los aportes y propuestas de
diversos asambleístas y bancadas legislativas, como son: Ana Belén Marín, Vilma Andrade, María José
Carrión, Héctor Muñoz, Luis Pachala, Vicente Taiano, Sebastián Palacios, Fabricio Villamar, Gabriela
Larreategui; y, de los Bloque de AP-Aliados y Bloque de RC.
Particular que pongo en su para la sustentación de la presentación del mencionado proyecto de Ley como
corresponde en la normativa de la Asamblea Nacional.
Sin otro particular, le reitero mis sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Sr. Félix Fernando Burbano Montenegro
ASAMBLEÍSTA
Copia:
Sr. Carlos Andrés Onofre Ruiz
Asistente de Asambleísta
Sr. Abg. Luis Esteban Lucero Villarreal
Asesor Nivel 2
Sr. Abg. Pedro José Cornejo Espinoza
Prosecretario Relator

Firmado electrónicamente por:

FELIX FERNANDO
BURBANO
MONTENEGRO

* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Desarrollo
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Oficio N.º 2020- DRBM – 0098
Quito, 15 de abril de 2020
Señor Ingeniero
Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEÌSTA POR AZUAY
En su despacho
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 DE REACTIVACIÓN
PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA
CRISIS DEL COVID19", propuesto por el Asambleísta, Claudio Esteban Albornoz
Vintimilla.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

RUBEN ALEJANDRO
BUSTAMANTE
MONTEROS

Ing. Rubén Bustamante Monteros
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA

Copia: Sr. Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional
Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

Edificio DINADEP: San Gregorio OE3-86, Quito 170129 – Oficina 501
Teléfono 3991000 ext: 1696
Correo electrónico: ruben.bustamante@asambleanacional.gob.ec
Horario: 8:00 a 17:00

15/4/2020

Zimbra:

Zimbra:

esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec

Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS
ANTE LA CRISIS DEL COVID19

De : Carmen Mercedes Rivadeneira Bustos <carmen.rivadeneira@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES
PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19

mié, 15 de abr de 2020 10:27
1 ficheros adjuntos

Para : Claudio Esteban Albornoz Vintimilla <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>

Estimado asambleísta Albornoz,
Reciba mi saludo cordial y en vista de estar en trámite de mi firma electrónica, quiero dar a conocer por este medio, mi apoyo
FAVORABLE al "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS
DEL COVID19".

Sin otro particular, suscribo.

Carmen Mercedes Rivadeneira Bustos
Asambleísta de la República del Ecuador
Av. Juan Murillo N21-164 y Av. San Gregorio
Teléfono:

(02) 399 1000 ext 1630
0986119824

Celular: (+593)
Quito - Ecuador

De: "Claudio Esteban Albornoz Vintimilla" <esteban.albornoz@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Carmen Mercedes Rivadeneira Bustos" <carmen.rivadeneira@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Martes, 14 de Abril 2020 18:22:41
Asunto: SOLICITUD FIRMA DE APOYO - PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL
COVID19

Estimada Asambleísta Rivadeneira:
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo al presente, el "PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y
FACILIDADES PARA LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS DEL COVID19", el cual ha sido elaborado por todos los miembros de la Comisión del
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
En virtud de la disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que se señala que un correo electrónico desde su cuenta institucional servirá
como firma de respaldo; solicito a usted que, de esta de acuerdo y apoyar este Proyecto de Ley, se remita la respuesta de respaldo a esta iniciativa a través de
este medio.
De antemano agradezco su apoyo.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,

-Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE AZUAY

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1016
0960506928

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador
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