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MATRIZ: Capitán Nájera 4210 y Yaguachi (Décima Cuarta) 

AGENCIA 1: Gómez Rendón 2324 y Lizardo García

AGENCIA 2: Los Ríos 4501 y Modesto Chávez Franco

AGENCIA 3: 6 de Marzo 1219 entre Alcedo y Colón

ESTIMADOS CLIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL

Atentamente,

BANCO COOPNACIONAL S.A.

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, dio a conocer en un comunicado 
del 17 de junio del 2020 mediante Resolución No. 046-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2020 que las cédulas 
de identidad expiradas o por expirar tendrán validez por 60 días, y estos deben ser contados desde la 
declaratoria de Estado de Excepción suscrito en el Decreto Ejecutivo No. 1074 de fecha 15 de junio 
del 2020, esto quiere decir, hasta el 13 de agosto del 2020, lo cual resuelve:

“…Artículo 2.- Por motivo de fuerza mayor, se extiende la vigencia de la cédula de identidad con 
plazo vencido o que se encuentre próxima a vencer, contado 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.

Artículo 3.- El Certificado de Identidad tiene la misma validez que la Cédula de Identidad, los 
ciudadanos que en el período señalado en el artículo 2, deseen renovar o reponer su cédula de 
identidad, podrán hacer uso del Certificado de Identidad, mismo que puede ser obtenido mediante la 
Agencia Virtual del Registro Civil, sin necesidad que el usuario se acerque al canal presencial. 

Artículo 4.- Las instituciones públicas o privadas que requieran la presentación de la cédula de 
identidad, deberán observar lo establecido en el artículo 2 y 3 de la presente Resolución. 

Artículo 5.- La presente resolución rige para todos los ciudadanos ecuatorianos. 

Artículo 6.- Respecto a los ciudadanos extranjeros, el tiempo de vigencia de las cédulas de identidad 
cuya condición de ciudadanía “extranjera”, se aplicará lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana.”

Dar click aquí para ver el video relacionado a la vigencia de la cédula: Extención Caducidad.mp4https://www.bancocoopnacional.com/cambios_junio_2020/26_06_2020/extencion_caducidad_cedula.mp4


