
 EDUCACIÓN

Los centros de desarrollo infantil, instituciones
educativas particulares, fiscomisionales y municipales
del Sistema Nacional de Educación y las instituciones
del Sistema de Educación Superior, otorgarán rebajas
de hasta el 25% a los representantes de los alumnos,
siempre que éstos demuestren la pérdida de empleo o
disminución de sus ingresos.

Las instituciones educativas no podrán suspender el servicio educativo, la
asistencia, el registro de asistencia y evaluación de los alumnos, por retraso
justificado en el pago de pensiones.

Durante la vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de su
finalización, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes
inmuebles (viviendas y comerciales), excepto en los casos de peligro de
destrucción o ruina del edificio en la parte que afecte al arrendatario o uso del
inmueble para actividades ilegales. En estos casos, los arrendatarios de viviendas
deberán pagar al menos el 20% del valor de los cánones pendientes, mientras
que, los arrendatarios de locales comerciales deberán demostrar que sus ingresos
han sido afectados en al menos un 30% con relación al mes de febrero de 2020.

INQUILINATO

Podrá ampliarse el plazo de suspensión, siempre
que las partes acuerden por escrito un plan de
pagos sobre los valores adeudados. Este acuerdo
tendrá calidad de título ejecutivo.

SERVICIOS BÁSICOS

Desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después, se prohíbe
incrementar los valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los
servicios de telecomunicaciones e internet, sean prestados por instituciones
públicas o privadas, de manera directa o por delegación.

SALUD
Durante la vigencia del estado de excepción, las
compañías de salud prepagada y las de seguros
que oferten cobertura de seguro de asistencia
médica, no podrán cancelar o dar por terminadas
las pólizas de seguros de salud ni los contratos
de medicina prepagada, ni suspender la cobertura
de las mismas, ni las prestaciones sanitarias
estipuladas contractualmente, si es que se
presentan atrasos en los pagos de hasta 3 meses
consecutivos.

SEGURIDAD SOCIAL

La cobertura en prestaciones de salud del IESS se extenderá hasta 60 días
adicionales a los establecidos en la ley, a favor de aquellos afiliados que hayan
quedado cesantes por la pérdida de trabajo o pérdida de ingresos, a partir de la
declaratoria del estado de excepción y mientras esta subsista.

LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA
COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL

COVID-19

FINANCIERO

A partir de la promulgación de la ley, las entidades del
sistema financiero nacional, ofrecerán líneas de crédito
de rápido desembolso que incluyan condiciones
especiales, tales como: periodos de gracia, amplios
plazos de pagos; y, tasas de interés preferenciales.

SEGUROS

Durante la vigencia del estado de excepción, las
empresas de seguros generales y de vida,
reprogramarán el cobro de cuotas mensuales de
seguros.



MATRICULACIÓN VEHICULAR

Se suspende el cobro de multas e intereses de
todos los procesos de matriculación vehicular y
revisión técnica mecánica, generados durante la
vigencia del estado de excepción.

Culminado el estado de excepción, las entidades correspondientes coordinarán la
reprogramación y/o recandelarización de los cobros y procesos suspendidos

Contrato especial emergente.- Se podrán celebrar
contratos especiales emergentes de trabajo por
tiempo definido, para: (a) la sostenibilidad de la
producción y fuentes de ingresos en situaciones
emergentes; (b) para nuevas inversiones o líneas
de negocio, productos o servicios, ampliaciones o
extensiones del negocio, modificación del giro del
negocio; incremento de oferta de bienes y servicios
por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas
o existentes; (c) necesidades de mayor demanda de
producción o servicios en las actividades del
empleador. Se podrán celebrar contratos especiales
emergentes de trabajo por tiempo definido.

MEDIDAS PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DEL
EMPLEO Y REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

Acuerdos de preservación de fuentes de
empleo.- Los empleadores y trabajadores podrán
proponer la celebración de acuerdos laborales, que
modifiquen las condiciones económicas de la
relación laboral, con la finalidad de preservar las
fuentes de empleo y garantizar la estabilidad de los
trabajadores.

De producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta
ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán de acuerdo ala
remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo.

En aquellos casos que, el empleador invoque de manera injustificada la causal de
fuerza mayor o caso fortuito para terminar la relación laboral, se aplicará la
indemnización por despido intempestivo, multiplicado por uno punto cinco (1.5).

Reducción emergente de la jornada de trabajo.- Por eventos justificados de
fuerza mayor y caso fortuito, el empleador podrá reducir la jornada laboral, hasta
un máximo de 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55%
de la fijada previo a la reducción.

Podrá aplicarse por 1 año, renovable por el mismo periodo, por una sola
ocasión.

Podrán acogerse a estos procedimientos las sociedades,
según la definición prevista en el Art.98 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, todo tipo de patrimonios
autónomos, fideicomisos, clubes deportivos, y/o las
personas naturales que se dediquen al ejercicio de
actividades comerciales, económicas, culturales, y
recreacionales, con exclusión de las de las instituciones
del sistema financiero o bajo el control de la
Superintendencia de Bancos y Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria que tengan su giro
exclusivo en el depósito de dinero de cuentahabientes en
el territorio nacional.

CONCORDATO PREVENTIVO EXCEPCIONAL Y
MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE OBLIGACIONES

Los sujetos pasivos del impuesto a la renta podrán realizar anticipos voluntarios a
favor del fisco. Los intereses se reconocerán a favor del contribuyente, calculados
desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento de la obligacion tributaria.

FUENTE: Suplemento del Registro Oficial No.229, de junio 22
de 2020, se publicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19


