INSTITUCIÓN

ALCALDÍA DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

TIPO DE NORMA

NRO.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ASUNTO

PLAZO

ÁREA A CARGO

RESOLUCION

A-020

12/03/2020

Declarar el estado de emergencia grave a todo el territorio del DMQ, en razón de la declaratoria del
hasta que finalice el
DE CONOCIMIENTO
COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de Salud y de la emergencia sanitaria nacional estado de
INSTITUCIONAL
decretada por el Presidente de la República.
emergencia sanitaria

RESOLUCION

A-022

16/03/2020

Se restringe con las excepciones establecidas en esta resolución el uso de los bienes de dominio y uso desde el 17/03/2020 DE CONOCIMIENTO
público desde el 17 al 31 de marzo de 2020.
hasta el 31/03/2020 INSTITUCIONAL

RESOLUCION

A-030

07/04/2020

Uso de mascarillas y movilidad en el DMQ

DE CONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL

16/03/2020

Recomienda al Señor Presidente de la República, la declaratoria de estado de excepción en todo el
territorio nacional a fin de adoptar medidas como la restrición general de circulación de vehículos y
personas, suspender vuelos nacionales de pasajeros, suspender circulación de trasnporte
interprovincial de pasajeros, suspensión total de la jornada laboral presencial en el sector público y
privado.

DE CONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL

CGAF

DE CONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL

RESOLUCION

43906

RESOLUCION

43911

21/03/2020

Se prorroga la suspensión de la jornada presencial de trabajo para todos los trabajadores y empleados
del sector público y sector privado hasta el 31 de marzo de 2020.
Se amplía el toque de quda en las provincias de Santa Elena y Galápagos.
desde 21/03/2020
Previene a los GADs adoptar medidas para provisión de agua, servicio de recolección de basura, y
provisión de alimentos en mercados municipales, fumigaciones aéreas, restricción de ingreso a
mercados municipales, reducción de frecuencias del servicio de transporte público urbajo.

RESOLUCION

43912

22/03/2020

Recomienda al Señor Presidente de la República, la declaratoria de la provincia de Guayas como zona
especial de seguridad, a partir del 22 de marzo de 2020.

desde 22/03/2020

COMITÉ DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL (COE) RESOLUCION

43914

24/03/2020

A partir del 25 de marzo de 2020 toque de queda nacional desde las 14h00 hasta las 05h00.
Disponer al MSP, MIDENA y MINGO, ejecutar reglamento de sanción mediante multas para personas
que incumplan el toque de queda.

desde el 25/03/2020
hasta que finalice el DE CONOCIMIENTO
estado de
INSTITUCIONAL
emergencia sanitaria

RESOLUCION

43917

27/03/2020

4. Entrega de kits de alimentos para las familias que lo requiran, se autoriza al Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias a los GADs.

CGT

RESOLUCION

43920

30/03/2020

1. Prorroga de la suspensión de la jornada laboral presencial de trabajo hasta el 05 de abril del 2020.

CGAF

RESOLUCION

43923

02/04/2020

RESOLUCION

43925

04/04/2020

RESOLUCION

43930

09/04/2020

CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL

RESOLUCION

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION

CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106
16/03/2020

MDT-2020-009

16/03/2020

3. En base a la resolución de 27 de marzo de 2020 respecto a la entrega de kits de alimentos, se
faculta a la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento realice procedimientos para la
entrega de los mismos
Disposiciones a los GADs respecto circulación y prevención respecto a la emergencia, además insumos
médicos
Raciones alimenticias escolares, y base de datos que cuenta el MIES para elegibilidad e identificación
de usuarios potenciales "Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia del Covid-19 en
Ecuador"

DE CONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE CONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL
CGT

Suspender la rendición de cuentas hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria a nivel
nacional y establecer un nuevo cronograma para la rendición de cuentas.

hasta que finalice el
DEJ
estado de
UCOM
emergencia sanitaria

Suspender a partir del 17 de marzo de 2020, las audiencias, términos, plazos y prescripciones, dentro
de los trámites de vistos buenos, sumarios administrativos, recursos administrativos, acciones de
cobro y demás trámites administrativos seguidos ante cualquier dependencia del MDT durante la
declaratoria de emergencia sanitaria

hasta que finalice el
estado de
CGAF
emergencia sanitaria

INSTITUCIÓN

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS

CONSEJO DE LA JUDICATURA

TIPO DE NORMA

NRO.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

RESOLUCION

RA-SERCOP-SERCOP-2020-0110
17/03/2020

RESOLUCION

RE-SERCOP-2020-0104 19/03/2020

RESOLUCION

RE-SERCOP-2020-0105 06/04/2020

RESOLUCION

NAC-DGERCGC20-00000027
06/04/2020

RESOLUCION

035-2020

09/04/2020

ASUNTO
Suspensión de términos y plazos, según corresponda, para la sustanciación, tramitación y resolución
de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por las infracciones tipificadas. El
computo de los términos y plazos se reanudará al día hábil siguiente a aquiel en el que la autoridad
sanitaria declare la terminació de la emergencia.
Expedir reformas a la resolución externa nro. re-sercop-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016,
mediante la cual se expidió la codificación y actualización de resoluciones emitidas por el servicio
nacional de contratación pública. (Procesos de contratación pública en situación de emergencia)

Expedir reformas a la resolución externa nro. re-sercop-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016,
mediante la cual se expidió la codificación y actualización de resoluciones emitidas por el servicio
nacional de contratación pública. (Procesos de contratación pública en situación de emergencia)

PLAZO

ÁREA A CARGO

hasta que finalice el
estado de
CGAF - CGT
emergencia sanitaria

desde el estado de
CGAF - CGT
emergencia sanitaria

CGAF - CGT

Ampliar el plazo para la transmisión de comprobantes de retención electrónicos, emitidos a partir del
1 de abril de 2020

CGAF

Restablecer parcialmente el servicio notarial en el ámbito nacional durante la emergencia sanitaria.
Restablecer parcialmente en la modalidad presencial el servicio notarial en el ámbito nacional, a
través de citas previas con la asignación de turnos, respecto a los actos notariales que resultan
urgentes e indispensables a fin de reactivar las operaciones del sistema financiero, comercio exterior,
producción, asuntos relativos a movilidad humana, trámites en la Cancillería, contratación pública y
demás requerimientos de personas naturales y jurídicas descritos en el artículo 2 de la presente
resolución.

CGAF - CGT

