
 
 
AGOSTO 2020 

 
 
CONSULTA LABORAL: 

 
DEL CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO DENTRO DEL GIRO DEL 

NEGOCIO 
 
 

Ámbito y condiciones de aplicación 
 
Dentro de las reformas implementadas en la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar, se estableció un nuevo tipo de contrato denominado por obra o servicios determinados dentro del 
giro del negocio, determinado en los artículos 11 y 16,1 del Código del Trabajo. 
 
Mediante este tipo de contrato, se podrá contratar personal destinado a la ejecución de obras específicas, 
y/o la prestación de servicios dentro de labores propias, habituales o no habituales, correspondientes al 
proceso productivo del empleador. 

 
También regirá para los trabajadores y empleadores en ejecución de obras y/o prestación de servicios 
dentro de proyectos del Estado Ecuatoriano, o para los contratistas o subcontratistas de proyectos del 
Estado Ecuatoriano, y de los programas y proyectos de servicios a grupos de atención prioritaria, 
vulnerable o en situación de riesgo o que requieren servicios de protección especial ante situaciones de 
vulneración de derechos en las áreas de desarrollo infantil integral, servicios de atención a personas 
adultas mayores, servicios de atención a personas con discapacidades o servicios de protección especial 
que desarrolla el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de sus cooperantes. 
 

Del contrato y su registro 
 
El contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, se celebrará por escrito y deberá 
contener los requisitos establecidos en el artículo 21 Código del Trabajo y deberá constar de manera 
obligatoria la dirección de correo electrónico y un medio de contacto definido por el trabajador, a los 
cuales el empleador deberá realizar los posteriores llamados en caso que los hubiera. De existir 
modificación de esta información, es obligación del trabajador notificarla al empleador por correo 
electrónico o por escrito; ante la falta de esta notificación y ausencia del trabajador al llamado efectuado 
por el empleador, la obligación de contratarlo para la ejecución de nuevas obras quedará sin efecto. 

 
Una vez suscrito el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, este deberá ser 
registrado por el empleador en el Sistema Único de Trabajo (SUT) dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de su suscripción. La información registrada en el Sistema Único de Trabajo (SUT) será 
responsabilidad exclusiva del empleador. 

 

Duración del contrato 



 
El período de duración de los contratos por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, será 
por el tiempo que dure la prestación del servicio determinado, la ejecución de la obra y/o proyecto 
específico, la actividad de servicios complementarios y/o el contrato entre el usuario y el proveedor de la 
actividad de servicios complementarios. 

 
En la primera contratación de la persona trabajadora se puede fijar un período de prueba, a partir del 
segundo llamado no cabe fijar un nuevo periodo de prueba. 
 

De las nuevas obras o prestación de servicio 
 
Para la ejecución de nuevas obras o servicios, el empleador tiene la obligación de contratar nuevamente 
a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en la ejecución de obras o servicios anteriores bajo 
este tipo de contrato, hasta por el número de puestos de trabajo que requiera la nueva obra o servicio y 
conforme a las necesidades de actividad y especialización que se requieran. 
 
Esta obligación del empleador caduca en el plazo de seis (6) meses calendario, contados desde la 
culminación del último proyecto para el cual prestó sus servicios el trabajador bajo contrato por obra o 
servicio determinado dentro del giro del negocio. 
 
El empleador, en los llamamientos posteriores a los que se hace referencia en el inciso anterior, se 
encuentra facultado a establecer nuevas condiciones contractuales y salariales, según la naturaleza del 
nuevo proyecto o la actividad a ejecutar, sin que en ningún caso puedan ser inferiores a los salarios 
mínimos legales, básicos o sectoriales, según corresponda. 
 
Respecto a los trabajadores que no pudieron ser llamados a la nueva obra o servicio, esto no implica que 
se termine la obligación de llamarlos para siguientes proyectos en los cuales exista la necesidad del 
número de plazas de trabajo. 
 
Como podemos ver, se establece una nueva forma de estabilidad a favor del trabajador, quién de no ser 
llamado para prestar sus servicios, a pesar de que operativamente se lo necesite y existan puestos de 
trabajo disponibles en la nueva obra, se configurará el despido intempestivo y tendría derecho a percibir 
las indemnizaciones previstas en la ley. 
 
En los casos que el trabajador, sea notificado con la comunicación efectuado por el empleador para la 
ejecución de nuevas obras o servicios y no acuda dentro del plazo de siete (7) días, el empleador podrá 
llamara otros trabajadores, quedando sin efecto la obligación de volver a llamar en futuras ocasiones al 
trabajador que no se presentó. 
 
El trabajador podrá prestar sus servicios para otro empleador y modalidad contractual, durante la 
vigencia del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, siempre que las 
modalidades contractuales adoptadas sean compatibles entre sí. 
 
El empleador no tendrá la obligación de llamar a los trabajadores que anteriormente prestaron sus 
servicios bajo el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, cuando: 

 
a) No exista la necesidad de realizar nuevos llamados;  
b) La relación laboral previa haya terminado por causas distintas a la conclusión de la labor o 

actividad para la cual fue contratado el trabajador;  



c) El trabajador no cumpla con el perfil requerido para la realización de la nueva obra o servicio; 
y,  

d) Haya caducado el plazo para realizar el llamado al trabajador. 
 

Remuneración y beneficios adicionales 
 
La remuneración mínima que perciba el trabajador bajo esta modalidad contractual, no puede ser menor 
a los salarios mínimos legales -básico o sectoriales- establecidos conforme lo dispuesto en el Código del 
Trabajo. 
 
La remuneración se podrá cancelar de forma semanal, quincenal o mensual conforme a lo acordado entre 
las partes. 
 
Así mismo, el empleador, de manera quincenal o mensual y previo acuerdo entre las partes, podrá 
cancelar la parte proporcional de los beneficios correspondientes a la decimotercera,y decimocuarta 
remuneración y el valor de las vacaciones. 
 
El empleador, en los llamamientos posteriores, se encuentra facultado a establecer nuevas condiciones 
contractuales y/o salariales, según la naturaleza del nuevo proyecto o la actividad a ejecutar, sin que en 
ningún caso puedan ser inferiores a los salarios mínimos legales, básicos o sectoriales, según 
corresponda. 
 

Aportación al IESS 
 
Las aportaciones a la seguridad social y demás beneficios de ley se pagarán sobre la jornada y 
remuneración acordada con el trabajador. 
 

Terminación de la relación laboral 
 
El contrato por obra dentro del giro del negocio, termina una vez concluida su duración, sin perjuicio de 
que termine por cualquiera otra de las formas contempladas en el artículo 169 o por las causales de visto 
bueno determinadas en los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo. 
 
Al terminar la relación laboral el empleador debe elaborar el acta de finiquito y liquidar los haberes a los 
que tenga derecho el trabajador y que se encontraren pendientes de pago, debiéndose liquidar al 
trabajador y pagar la bonificación por desahucio a la que tuviere derecho de conformidad con el artículo 
185 del Código del Trabajo. 
 

Del control 
 
El Ministerio del Trabajo realizará los controles y verificaciones necesarias para precautelar el 
cumplimiento de los derechos de las partes de la relación laboral y la ley. 
 
FUENTE:  

- Código del Trabajo 
- Acuerdo Ministerial MDT-2020-136, 30 de julio de 2020. 

 
 

 

 



CONSULTA TRIBUTARIA: 
 

 

NORMAS PARA LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) GENERADO EN 
LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES CUANDO LOS PRESTADORES DEL SERVICIO 

IMPORTADO NO ACTÚEN COMO AGENTES DE PERCEPCIÓN 
 
 
La Resolución contiene las normas para la retención, declaración y pago del IVA, generado en la 
importación de servicios digitales que sean prestados por sujetos sin residencia fiscal en Ecuador, en 
favor de residentes o establecimientos permanentes de sociedades no residentes en Ecuador. 
 
Estas normas entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y, salvo lo dispuesto 
en la Disposición relativa al catastro actualizado, cuyas disposiciones serán aplicables a partir del 16 de 
septiembre de 2020 

 

Catastro de prestadores de servicios digitales 
 
El catastro de prestadores de servicios digitales será publicado en el portal web del Servicio de Rentas 
Internas (www.sri.gob.ec) y actualizado de forma trimestral, hasta el 15 de cada mes de enero, abril, julio 
y octubre del respectivo ejercicio fiscal. En caso de que esta fecha coincida con un día inhábil en Ecuador, 
el plazo se postergará al siguiente día hábil. 
 
En tal catastro se diferenciará a los prestadores no residentes que estén registrados ante el Servicio de 
Rentas Internas y a los prestadores que estén domiciliados en el país, de aquellos respecto de los cuales 
aplica la retención en la fuente por parte de las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito. 

 

Toda modificación al catastro surtirá efecto desde el primer día hábil del mes siguiente a la fecha de 
actualización, hasta tanto, el agente de retención deberá continuar actuando conforme al catastro 
anterior. 
 
El catastro provisional de prestadores de servicios digitales, que fue publicado en la página web del 
Servicio de Rentas Internas, será actualizado hasta el 10 de septiembre de 2020, con la información de 
aquellos prestadores que hubieren optado por registrarse ante el Servicio de Rentas Internas. 

 

Este catastro actualizado regirá desde el 16 de septiembre de 2020 y su siguiente actualización será hasta 

el 15 de enero de 2021. 

 

Retención en la importación de servicios digitales 
 
Cuando el prestador del servicio digital importado no se encuentre registrado ante el Servicio de Rentas 
Internas, el IVA generado será retenido por los siguientes sujetos: 

 

1. Los intermediarios en el proceso de pago.- Son intermediarios en el proceso de pago las 

empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito. En este caso las empresas emisoras de 

dichas tarjetas estarán obligadas a actuar como agentes de retención del IVA en la importación 

del servicio digital, en función del catastro de prestadores de servicios digitales que para el efecto 

el Servicio de Rentas Internas publique en su página web, conforme lo dispuesto en el artículo 

precedente. 



 

2. El importador del servicio.- Cuando el pago se realice sin un intermediario, el IVA en la 

importación de servicios digitales será pagado por el importador, en calidad de contribuyente, 

quien además deberá efectuar una retención del 100% del IVA generado en la importación, 

conforme lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta retención 

deberá efectuarse de manera obligatoria ante la importación de cualquier tipo de servicio digital 

definido en la normativa tributaria, incluso en el caso en el que el prestador del servicio digital no 

registrado no se encuentre en el catastro publicado por el Servicio de Rentas Internas, siendo 

obligación del adquiriente identificar la naturaleza del servicio importado. 

 

Declaración y pago del IVA retenido 
 
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito, que actúen como agentes de retención en la 
importación de servicios digitales, declararán y pagarán el impuesto retenido, mensualmente, en el 
formulario previsto para la declaración y pago del IVA, en los plazos establecidos en el Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Cuando el importador efectúe la retención del IVA, el impuesto se liquidará y pagará en la declaración 
del IVA que realice el sujeto pasivo. 

 

Crédito tributario y sustento de costos y gastos 
 
Para efectos de sustentar costos y gastos para el cálculo del impuesto a la renta, así como el crédito 
tributario del IVA por la adquisición de servicios digitales importados, los residentes fiscales en Ecuador 
y los establecimientos permanentes de sociedades no residentes, deberán emitir la correspondiente 
liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y cumplir los demás requisitos previstos en la 
norma para la deducibilidad del gasto y el uso del crédito tributario del IVA. 

 

Cuando el prestador del servicio digital no se encuentre inscrito ante el Servicio de Rentas Internas y el 
pago se realice mediante un intermediario, el estado de cuenta generado por la empresa emisora de la 
tarjeta de crédito o débito constituirá el comprobante de retención; sin embargo, si el pago se realiza sin 
un intermediario, el adquiriente, además de generar la respectiva liquidación de compra, emitirá el 
comprobante de retención por el 100% del IVA generado. 

 

Base para la retención 
 
La base para la retención corresponderá al valor total pagado por el residente fiscal en Ecuador o el 
establecimiento permanente de un no residente, al prestador del servicio digital no residente en Ecuador. 

 

En los pagos por servicios digitales que correspondan a servicios de entrega y envío de bienes muebles 
de naturaleza corporal o a la prestación de servicios por los que el prestador del servicio digital cobre 
una comisión, el IVA se aplicará sobre la comisión pagada adicional al valor del bien o servicio adquirido. 
En caso de que el prestador de dicho servicio no se encuentre registrado ante el Servicio de Rentas 
Internas y en el recargo a la tarjeta no se diferencie el valor de los bienes muebles o servicios de aquel 
de la comisión, se realizará la retención sobre el valor establecido para el efecto en el Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. El Servicio de Rentas Internas identificará en el 
catastro de prestadores de servicios digitales aquellos casos en los que el prestador cobre una comisión 
bajo la modalidad dispuesta en este inciso. 

 



Responsabilidad de los agentes de retención 
 
Los sujetos que estén obligados a retener el IVA generado en la importación de servicios digitales, sin 
perjuicio de los demás deberes y responsabilidades previstos en la normativa tributaria, deberán 
considerar lo siguiente: 

 

1. Reporte de información.- Los agentes de retención del IVA deberán presentar la información 
sobre los pagos realizados a proveedores de servicios digitales y las retenciones efectuadas en 
el Anexo Transaccional Simplificado, de acuerdo con la normativa tributaria vigente y las 
disposiciones de la Administración Tributaria. 
 

2. Conservación de la documentación.- Los agentes de retención del IVA, por los pagos al 
exterior realizados por concepto de importación de servicios digitales, deberán conservar la 
documentación de estos pagos en sus archivos, por el plazo previsto para el efecto en la 
normativa correspondiente, el cual se computará desde la fecha de la transacción. 
 

3. Presentar información.- Los agentes de retención del IVA deberán presentar la información de 
los pagos realizados a proveedores de servicios digitales cuando así sea requerida por la 
Administración Tributaria. 
 

4. Régimen sancionatorio.- Los sujetos pasivos que no realicen la retención del IVA, teniendo la 
obligación de hacerlo, serán sancionados de conformidad con la normativa tributaria vigente. 

 

Reverso de transacción 
 
El IVA retenido en la importación de servicios digitales no podrá ser devuelto directamente al sujeto 
pasivo por parte de las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito, excepto en las operaciones 
que se detallan a continuación, en cuyo caso los valores que hubieren sido reconocidos por el agente de 
retención, serán compensados por éste en la declaración correspondiente al mes siguiente del que se 
efectuó la devolución, para lo cual el agente de retención deberá contar con los respectivos documentos 
que respalden la ocurrencia del hecho que da lugar a la devolución: 
 

1. Pagos con tarjeta de crédito o débito que no concluyan exitosamente, siempre que los valores 
correspondientes hayan retornado al Ecuador, generando un reverso de la operación. 
 

2. Consumos no reconocidos por los clientes de las instituciones financieras cuyo origen sean actos 
dolosos cometidos por terceros, debidamente reconocidos por la entidad financiera 
correspondiente, tales como robos de tarjeta, clonación, etc. 

 

Pago indebido o en exceso del IVA en la importación de servicios digitales 
 
El sujeto pasivo podrá presentar la correspondiente solicitud de devolución de pago en exceso o reclamo 
de pago indebido al Servicio de Rentas Internas, según corresponda, en los siguientes casos:  
 

1. Si se le efectúo la retención sobre un servicio digital sujeto a tarifa 0% del IVA; o, 
 

2. Si se le efectúo la retención del IVA, cuando el impuesto fue cancelado parcial o totalmente 
mediante cualquier otra forma. 

 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en la importación de servicios digitales 



 
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito que actúen como agentes de retención del IVA 
en la importación de servicios digitales, calcularán el ISD sobre el total del valor efectivamente transferido 
al exterior al no residente, en aquellos casos en los que el tarjetahabiente supere el monto anual exento 
previsto en la normativa tributaria. 

 

FUENTE: Resolución emitido por el Servicio de Rentas Internas No. NAC-DGERCGC20-00000053, 
Edición Especial del Registro Oficial 920 de 25 de agosto de 2020. 
 
 

CONSULTA SOCIETARIA: 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
S.A.S. 

 
La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural 
o jurídica designada por la asamblea o por el accionista único en la forma prevista en el estatuto social. 
A falta de estipulaciones en contrario, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar 
todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad. 
 
Designado el representante legal, inscribirá su nombramiento, con la razón de su aceptación, en el 
Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro de los treinta 
días posteriores a su designación.  
 
La fecha de la inscripción del nombramiento será la del comienzo de sus funciones. 
 

Control de legalidad de la designación del representante legal 
 
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros efectuará un control formal de legalidad de la 
designación del representante legal. De cumplirse con todos los requisitos legales y estatutarios, 
inscribirá el correspondiente nombramiento en el Registro de Sociedades, caso contrario, la negará.  
 
La inscripción en el Registro de Sociedades del nombramiento del representante legal de una sociedad 
por acciones simplificada, goza de las presunciones de estabilidad, exigibilidad y ejecutoriedad.  
 

Separación del representante legal 
 
La separación, remoción o reemplazo del representante legal podrán ser acordadas en cualquier tiempo 
por la asamblea de accionistas, sin necesidad de invocar causa alguna. En cualquier caso, la misma 
asamblea deberá designar al correspondiente reemplazo. 
 
La separación, remoción o reemplazo del representante legal surte efecto a partir de su anotación, al 
margen de la inscripción del respectivo nombramiento, por parte de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros. Cuando la separación, remoción o renuncia surtiere efectos, asumirá el cargo de 
representante legal quien estuviere llamado a subrogarlo de acuerdo con el estatuto social, mientras la 
asamblea de accionistas designe al nuevo representante legal. 
 

Renuncia del representante legal 



 
La renuncia del representante legal surte efecto a partir de su anotación, al margen de la inscripción del 
respectivo nombramiento, por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para ello, 
entregará una copia del acta de la asamblea en que aparezca el conocimiento de la dimisión. En caso 
que el conocimiento de la renuncia no corresponda a la asamblea, se entregará copia del acta de la 
reunión celebrada para el efecto por el órgano correspondiente.  
 
Cuando, por cualquier motivo, la asamblea de accionistas o el órgano que correspondiere no se instalaren 
para conocer la renuncia, el representante legal renunciante podrá presentar una copia de la renuncia 
recibida por cualquier personero administrativo de la sociedad por acciones simplificada.  
 
Cuando la renuncia surtiere efectos, asumirá el cargo de representante legal quien estuviere llamado a 
subrogarlo de acuerdo con el estatuto social, mientras la asamblea de accionistas designe al nuevo 
representante legal. 
 

Designación de administrador temporal 
 
Cuando por cualquier motivo la SAS quedare en acefalía y no se hubiese podido elegir a un nuevo 
administrador mediante junta de accionistas, cualquiera de los accionistas enviará una comunicación a 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para que nombre a un administrador temporal 
que, de manera provisional, asuma la marcha operacional de la sociedad por acciones simplificada. Dicho 
administrador encargado no podrá realizar nuevas operaciones y se concretará a la conclusión de las 
pendientes.  
 
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá, de oficio, designar un administrador 
temporal, cuando constatare que una sociedad por acciones simplificada se encuentra en acefalía.  
 
El administrador temporal, en un plazo improrrogable de diez días a partir de su designación, convocará 
a la asamblea de accionistas, con el fin de designar al nuevo representante legal. En caso de no 
efectuarse dicha convocatoria o si el administrador temporal rehusare hacerla, cualquiera de los 
accionistas podrá recurrir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, solicitando dicha 
convocatoria. 
 

Responsabilidad del representante legal 
 
Las reglas relativas a la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley de Compañías les 
serán aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada como a su junta 
directiva y demás órganos de administración, si los hubiere. 
 
Las personas naturales o jurídicas que, sin ser representante legal de una sociedad por acciones 
simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la 
sociedad, o que asumieren frente a terceros la calidad de administradores, sin serlo legalmente, incurrirán 
en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los representantes legalmente designados. 
 

Prohibición del representante legal 
 
El representante legal de las sociedades por acciones simplificadas, o los miembros de su junta directiva 
y demás órganos de administración, si los hubiere, no podrán negociar o contratar, por cuenta propia, 
directa o indirectamente, con la sociedad por acciones simplificada que administran, salvo las 
excepciones expresamente establecidas.  



 
Se presume de derecho que existe negociación o contratación indirecta del representante legal con la 
sociedad por acciones simplificada cuando:  
 
a. La operación se realizare con el cónyuge o conviviente legalmente reconocido, o cualquier pariente 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad; y,  
b. La operación se realizare con una persona jurídica en la que el representante legal, su cónyuge, 

conviviente legalmente reconocido o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, tuvieren intereses relevantes en cuanto a inversiones o les correspondieren facultades 
administrativas decisorias.  

 
Se exceptúan de esta prohibición, los siguientes actos y contratos: 
 
1. La contratación de nueva sociedad entre el representante legal, a título individual, y la sociedad por 

acciones simplificada que éste represente. 
2. Las entregas de dinero hechas por los representantes legales a favor de las sociedades por acciones 

simplificadas que administren, a título de mutuo sin intereses o de simple depósito. 
3. La suscripción de acciones, en los casos de aumento de capital, sin límite alguno, así como los 

aportes o compensaciones que para pagar tales acciones se deban efectuar. 
4. La enajenación de acciones a favor de la sociedad por acciones simplificadas. 
5. El comodato en que la sociedad por acciones simplificada fuere la comodataria o cualquier otro acto 

o contrato gratuito ejecutado o celebrado en beneficio exclusivo de la sociedad por acciones 
simplificada. 

6. La prestación de servicios profesionales y de servicios personales en relación de dependencia, 
siempre que se pacten en condiciones normales de mercado y sin beneficios especiales para el 
representante legal o sus partes relacionadas. 

7. La celebración de contratos que sean de la actividad en que la sociedad opere, y siempre que se 
pacten en las condiciones normales del mercado y para la satisfacción de necesidades del 
representante legal. 

8. Los demás actos o contratos cuya celebración hubiere sido aprobada por la asamblea de accionistas, 
con el consentimiento unánime de la totalidad de ellos, con excepción de los actos o contratos 
expresamente prohibidos por la Ley. 

 
FUENTE: Ley de Compañías 
 

 

CONSULTA DE SEGURIDAD SOCIAL:  
 

 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS 

SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19” 
 
 
Mediante Resolución C.D. 604, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, 
expidió el Reglamento para la Aplicación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Ley 
Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID.19. 
 
El ámbito de aplicación de este reglamento es para cumplimiento obligatorio por parte de los 
empleadores, asegurados y servidores públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 



 
Mediante este Reglamento se regula la extensión de cobertura de salud para cesantes; el registro de 
salida, reingreso y continuidad de los afiliados bajo el Régimen Especial del Seguro Voluntario; el 
Contrato Especial Emergente; la Reducción de la Jornada; el Seguro de desempleo y las facilidades de 
pago, que debe normar el Consejo Directivo del IESS, en aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo 
Humanitario para Combatir la Crisis sanitaria derivada del COVID-19. 
 

Extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social extenderá la cobertura en las prestaciones de salud, hasta 
sesenta (60) días adicionales a los establecidos en la Ley por el cese de aportaciones, en favor de todos 
sus afiliados cualquiera sea el régimen y que hayan quedado cesantes, o en mora por pérdida de ingresos 
a partir de la declaratoria del estado de excepción por emergencia sanitaria del COVID-19 y mientras 
esta subsista. 
 

Registro de salida de afiliados voluntarios 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, registrará el aviso de salida de los afiliados bajo el Régimen 
Especial de Seguro Voluntario, una vez fenecido el término de ciento veinte días (120) días, a tal fecha, 
no se registre el pago de los aportes por el período de concesión de prórroga o la suscripción de un 
acuerdo de pago. 
 

Reingreso y continuidad en la afiliación 
 
Los afiliados bajo el Régimen Especial del Seguro Voluntario, que no pudieron cancelar sus aportes 
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 exclusivamente, por lo cual se 
hubiere generado su aviso de salida, podrán reingresar y recuperar dichos aportes; manteniendo así, el 
tiempo y continuidad de su afiliación, de acuerdo a las facilidades de pago. 
 
Los afiliados voluntarios que decidan acogerse al reingreso y continuidad en la afiliación deberán 
presentar la respectiva solicitud al IESS. 
 

Del contrato especial emergente 
 
Respecto del contrato especial emergente, conforme a lo determinado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 
de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
El empleador que suscribiere un contrato especial emergente de trabajo, deberá afiliar al trabajador, bajo 
esta modalidad, desde el primer día de labores; mediante el registro del aviso de entrada, los valores de 
remuneración del trabajador, de acuerdo a lo determinado en el contrato. Para el efecto, contará con el 
registro de información, en forma digital, proveniente de la interoperabilidad con el Ministerio del Trabajo. 
 

De la reducción emergente de la jornada de trabajo 
 
Respecto de la reducción emergente de la jornada de trabajo conforme a lo determinado en el artículo 
20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, 
se procederá de la siguiente manera: 
 



El empleador, una vez que notifique al Ministerio del Trabajo el período de aplicación de la jornada 
reducida y nómina de trabajadores, pagará los aportes que le corresponden al IESS sobre el sueldo o 
salario del trabajador en proporción a los días efectivamente trabajados, no será menor al 55% de la 
fijada previo a la reducción. 
 
En el caso que, en la reducción emergente de jornada de trabajo y registro del contrato especial 
emergente, el salario pactado sea menor al Salario Básico Unificado, el IESS procederá al cobro de la 
prima adicional por el seguro de salud sobre el valor diferencial, entre el salario básico unificado y el 
salario pactado. 
 

Prestaciones del Seguro de Desempleo 
 
Durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020, los afiliados del Instituto Ecuatoriano de 
seguridad Social, en relación de dependencia, que pasaren a situación de desempleo, podrán acceder a 
la prestación del seguro de desempleo, cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia de las 
cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia; 

b) Encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a diez (10) días; 
c) Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día décimo primero de encontrarse 

desempleado, y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores al plazo establecido en este 
literal;  

d) No ser jubilado; y, 
e) Estar registrado por el empleador el aviso de salida, el cual será verificado previamente por el 

IESS. 
 

De las facilidades de pago 
 
En cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria 
derivada del COVID-19, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir del mes de septiembre del 
2020, otorgará doce (12) meses de plazo, para que las personas naturales que ejercen actividades 
económicas, las micro y pequeñas empresas, así como las restantes empresas y cooperativas de bienes 
y servicios que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción, que no hayan podido realizar 
el pago de sus obligaciones con la seguridad social, podrán cancelar sus obligaciones correspondientes 
a todos o cualquiera de los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año, sin la generación de 
intereses, multas, ni recargos. 
 
Igualmente, estas facilidades de pago beneficiarán a los afiliados comprendidos dentro del régimen 
especial del seguro voluntario que no hayan podido pagar sus aportes a la seguridad social. 
 
Dichas obligaciones podrán ser canceladas en doce (12) cuotas iguales desde el mes de septiembre de 
2020 hasta el mes de agosto de 2021, es decir, todo el monto pendiente de pagos correspondientes a 
todos o cualquiera de los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año, se lo divide para doce 
pagos mensuales. 
 
Para que los empleadores y/o sujetos de protección, señalados en el inciso anterior, puedan acceder a 
las facilidades de pago, deberán justificar que sus negocios o ingresos, se mantuvieron cerrados o 
inactivos, no pudiendo realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social, para el efecto deberán 
realizar una declaración juramentada para el caso de las empresas y cooperativas de bienes y servicios; 
o, la solicitud dirigida al IESS implementada por medio de la plataforma web de la Institución o adjuntarla 



físicamente para el caso de las micro y pequeñas empresas y afiliados comprendidos dentro del régimen 
especial del seguro voluntario, sin relación de dependencia y seguro social campesino. 
 
La información debe contener, entre otra, por lo menos lo siguiente: por tratarse de fuerza mayor o caso 
fortuito, la declaratoria del solicitante que exprese de manera clara, precisa y concreta que el cierre parcial 
o total fue por causa o derivada de la crisis sanitaria y por la emergencia que se vive en el país producida 
por el COVID – 19, deberá manifestar además que por ese efecto no pudo realizar el pago de sus 
obligaciones para con el Seguro General Obligatorio, de los empleadores y/o sujetos de protección, o 
afiliados al Seguro Social Campesino. 
 

De las obligaciones inmersas en las facilidades de pago 
 
Las obligaciones para con la seguridad social inmersas en las facilidades de pago son: las planillas en 
mora por Aportes, Fondos de Reserva, Extensión de Salud del Cónyuge, generadas y correspondientes 
exclusivamente a todas o cualquiera de los períodos de afiliación de marzo, abril, mayo y junio; las cuotas 
de los Acuerdos de Pago Parcial y Convenios de Purga de Mora que hayan vencido durante los meses 
antes señalados. 
 
Las facilidades de pagos, sobre todos o cualquiera de los periodos fiscales de los meses de marzo, abril, 
mayo y junio del 2020, establecidas en este Reglamento, deberán ser pagadas desde el mes de 
septiembre de 2020, y no podrán superar los 12 meses. 
 
En caso de incumplimiento en el pago de una o más cuotas de las facilidades de pago, el empleador y/o 
sujeto de protección, perderá el beneficio y se continuará con el cobro respectivo. 
  

Suspensión de procedimientos coactivos 
 
En cumplimiento a la Disposición Transitoria Vigésima Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 
para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, todos los procedimientos coactivos que a la 
fecha de la declaración del estado de excepción, que se hayan instaurado o se encontraren ejecutando 
o en trámite, quedan suspendidos durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria y por ciento 
ochenta días adicionales. 
 
El IESS dará las facilidades para cancelar valores parciales o totales sobre los títulos de crédito o 
procedimientos coactivos que se mantenían antes de la pandemia. Como consecuencia de la cancelación 
parcial o total de la obligación, se podrán levantar respectivamente las medidas instauradas para el efecto 
o sustituir las garantías o bienes que se encuentren bajo apremio, embargados o secuestrados. 
 
FUENTE:  

- Resolución IESS, C.D. No. 604, Edición Especial del Registro Oficial No.924, de 26 de agosto 
de 2020. 

 
 


