RESOLUCIÓN No. 051
Dr. Íñigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, declaró
el brote del Coronavirus como pandemia global, y solicitó a los Estados tomar todas las
medidas y acciones respectivas para mitigar su propagación;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 160 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declaró
el estado de emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19;
Que el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenin Moreno Garcés,
mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, declaró el Estado de
Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por lo que, entre otras
disposiciones, restringió la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional con
determinadas excepciones; suspendió la jornada presencial de trabajo comprendida entre
el 17 y el 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público
y del sector privado; y dispuso que todas las funciones del Estado y otros organismos
establecidos en la Constitución de la República emitan las resoluciones que se consideren
necesarias para que proceda la suspensión de términos y plazos a las que haya lugar, en
procesos judiciales y administrativos, a fin de precautelar la seguridad en el marco de las
garantías del debido proceso, ante la presente calamidad pública;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República establece que la administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que los artículos 237 de la Constitución de la República y 3 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General del Estado, establecen las funciones del Procurador General del
Estado;
Que el artículo 162 numeral 5 del Código Orgánico Administrativo preceptúa que los
términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden, únicamente, por el tiempo
inicialmente concedido para la actuación, en el supuesto de que medie caso fortuito o
fuerza mayor;
Que la Procuraduría General del Estado, con el fin de precautelar la salud de sus
servidores y de los usuarios; así como para asegurar el debido proceso, emitió la
Resolución Nro. 44 de 20 de marzo de 2020 con la que suspendió plazos y términos en
diferentes procedimientos;
Que la ciudad de Quito pasó a semáforo amarillo a partir del día 3 de junio de 2020, de
acuerdo a la autorización concedida por el COE Nacional al Alcalde de la ciudad; además,
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los servidores públicos han retornado a sus actividades parcialmente desde el 29 de los
mismos mes y año;
Que el Director Nacional de Asesoría Jurídica Institucional, mediante memorando No.
PGE-DNAJI-2020-2019 de 23 de julio de 2020, consultó a los diferentes directores de la
Procuraduría General del Estado, sobre el levantamiento de la suspensión de los términos
y plazos realizada por medio de la Resolución No. 44 mencionada;
Que los directores nacionales de las áreas involucradas expresaron por medio de correo
electrónico y memorandos, la necesidad de levantar la suspensión de los términos y
plazos;
En uso de las atribuciones contenidas en la letra k) del artículo 3 de la Codificación de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado,
RESUELVE:
Artículo 1.- Levantar la suspensión de todos los términos y plazos dispuesta mediante
Resolución No. 044 de 20 de marzo de 2020.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Del cumplimiento de esta resolución encárguense cada una de las
direcciones involucradas.
SEGUNDA: La Secretaria General encárguese de la publicación y de la difusión de esta
Resolución.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. Firmado en el Despacho del señor Procurador
General del Estado, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte.
Firmado digitalmente
por IÑIGO
FRANCISCO ALBERTO
SALVADOR CRESPO

Dr. Íñigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
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RAZÓN: Con fundamento en lo prescrito por el artículo 6 del Reglamento de Concesión
de Copias Certificadas y Certificaciones de Documentos por parte de la Procuraduría
General del Estado, siento por tal que las DOS (2) fojas que anteceden son iguales a
aquellas que reposan en el archivo de la Secretaría General de la Procuraduría General
del Estado y que corresponden a la Resolución No. 051 de 27 de agosto de 2020 con la
cual el señor Procurador General del Estado resolvió levantar la suspensión de todos los
términos y plazos que dispuso mediante Resolución No. 044 de 20 de marzo de 2020.
Previo al proceso de digitalización se constató y verificó con los documentos digitales en
el estado que fueron transferidos y a los cuales me remito en caso necesario. - LO
CERTIFICO. -D.M. de Quito, a 28 de agosto de 2020. -

Firmado digitalmente
por CARLOS
CARLOS
GONZALO VACA
GONZALO
DUEÑAS
VACA DUEÑAS Fecha: 2020.08.28
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SECRETARIO GENERAL
OBSERVACIONES:
1. Este documento está firmado electrónicamente, en consecuencia, tiene igual validez y se le
reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme lo dispone el
artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
2. El documento que antecede, tiene la validez y eficacia de un documento físico original, en
armonía a lo prescrito en los artículos 202 del Código Orgánico General de Procesos; 147 del
Código Orgánico de la Función Judicial; 2, 51 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas
Electrónicas y Mensajes de Datos.
3. Esta información, se fundamenta en los principios de confidencialidad y de reserva, previstos
en el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,
y su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto en la ley.
4. La Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, no se responsabiliza por la
veracidad y estado de los documentos presentados para la concesión de copias certificadas y
certificaciones por parte de las unidades que los custodian y que pueden conducir a error o
equivocación. Así como tampoco su difusión, uso doloso o fraudulento que se pueda hacer
de los documentos certificados.

