
Oficio Nro. DIGERCIC-DIGERCIC-2020-0306-O

Quito, D.M., 22 de junio de 2020

Asunto: Alcance Oficio Nro. DIGERCIC-DIGERCIC-2020-0277-O

 

 

Señora

Ruth Arregui Solano

Superintendenta
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

En alcance al oficio Nro. DIGERCIC-DIGERCIC-2020-0277-O, de fecha 03 de junio de 2020, y en

atención a la Resolución No. 046-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2020 de 17 de junio de 2020, la cual

resuelve: que las cédulas de identidad expiradas o próximas a expirar tendrán validez, “(…) desde

la declaratoria de estado de excepción suscrito en el Decreto Ejecutivo N° 1017 con fecha 16 de

marzo de 2020; y, finalizará en el plazo establecido en el Decreto Ejecutivo N. 1074 de fecha 15 de

junio del 2020 (…)”; y, que los ecuatorianos que no tengan su documento pueden obtener el

Certificado de Identidad y Estado Civil, el cual “tiene la misma validez”. 

 

Por lo expuesto, solicito a Usted que a través de la Superintendencia de Bancos se disponga a las

instituciones a que están bajo su supervisión el cumplimiento y difusión del siguiente video en las

pantallas informativas instaladas para el público externo, del 24 de junio al 31 de julio de 2020: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SXKOFqn46ST0f2aFJUQtaiEy9aQr479o?usp=sharing 

 

El actual video sintetiza la Resolución citada y reemplaza el material enviado días atrás. 

 

Por la atención y gestión que pueda darle a este requerimiento expreso de antemano mi

agradecimiento, “(…) permitiendo de esta manera a la ciudadanía contar con un documento de

identidad único y con plena validez en el ámbito público y privado, (…)”. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González

DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  

Copia: 
Señorita Licenciada

Francis Carolina Vanegas Wong

Directora de Comunicación Social
 

Señor Abogado

Christian Andrés Chacha Rivera
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Coordinador General de Servicios, Encargado
 

Señorita Licenciada

Estefania Maribel Tapia Silva

Coordinadora de Despacho

pp/fv/et
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