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 La Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) saluda 

atentamente a la Secretaría General de la OEA – Departamento de Derecho Internacional – y, en cumplimiento 

con lo establecido en el artículo 27, inciso 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene a honra 

remitir para su conocimiento copia del Decreto Ejecutivo No. 1019, de 22 de marzo de 2020, mediante el cual el 

señor Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, declara “zona especial de seguridad toda la 

provincia del Guayas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 165, numeral 5, de la Constitución de la 

República del Ecuador”.  

  

 

 El artículo 2 del Decreto Ejecutivo determina que “la zona especial de seguridad que requiere de 

regulaciones especiales, estará conformada por todos los cantones de la provincia del Guayas y, con especial 

atención en los cantones de Guayaquil, Daule, Durán y Samborondón. En toda la zona especial de seguridad se 

realizará una gestión integral en el marco de la emergencia sanitaria y del estado de excepción, que permita 

mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la población, evitar el contagio del virus COVID-19 y 

recuperar las condiciones idóneas para la atención de la emergencia sanitaria”.   

 

 

El Decreto Ejecutivo establece que “la permanencia de la zona especial de seguridad dependerá de la 

satisfacción de los objetivos planteados y contenidos en el articulo 2…". 

 

 

La Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos se vale de la 

oportunidad para renovar a Secretaría General de la OEA – Departamento de Derecho Internacional – las 

seguridades de su más alta y distinguida consideración. 

 

 

Washington, D.C., 24 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la 

Secretaría General de la Organización Estados Americanos (OEA), 

Departamento de Derecho Internacional 

Ciudad.-  

 

 
Anexo.- Decreto Ejecutivo No. 1019, de 22 de marzo de 2020 



















PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
 

 

 

 

 

Quito, 23 de marzo del 2020, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
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