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Tipo	  de	  la	  Norma Norma	  Jurídica
Publicación	  Registro	  Oficial	  

(Número	  y	  fecha)
Link	  para	  descargar	  la	  norma	  

jurídica

R.O.	  No.	  449	  

20	  de	  octubre	  de	  2008

NO	  APLICA

R.	  O.	  No.	  303

19/10/10

R.O.	  Suplemento	  No.	  167

16	  de	  diciembre	  de	  2005

Código	  Orgánico	  Administrativo R.O.	  Suplemento	  No.	  31 COA

7/7/17

R.	  O.	  No.	  337

18/5/04

R.	  O.	  No.	  395

4/8/08

R.	  O.	  No.	  52

22/10/09

R.	  O.	  No.	  294

6/10/10

R.	  O.	  No.	  595

12/6/02

R.	  O.	  No.	  22

9/9/09

R.	  O.	  No.	  349

31/12/93

R.	  O.	  No.	  46

24/6/05

R.	  O.	  No.	  507

19/1/05

R.	  O.	  No.	  588

12/5/09

R.	  O.	  Suplemento	  No.	  418

01	  de	  abril	  de	  2011

R.	  O.	  No.	  119

07	  de	  julio	  de	  2003

Reglamento	  de	  utilización	  y	  control	  de	  los	  
bienes	  del	  sector	  público

R.	  O.	  No.	  388 REGLAMENTO	  UCBSP

14/12/18

Reglamento	  General	  a	  la	  LOSNCP

Ley	  Orgánica	  de	  la	  Contraloría	  General	  del	  
Estado

LOSNCP

Códigos

Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  
Información	  Pública	  (LOTAIP)

Ley	  Orgánica	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Contratación	  Pública	  (LOSNCP)

Código	  del	  Trabajo

Código	  Orgánico	  de	  Coordinación	  Territorial,	  
Descentralización	  y	  Autonomía	  -‐	  COOTAD

LOTAIP

Código	  del	  Trabajo

Tratados	  y	  convenios	  internacionales NO	  APLICA

LOSEP

Ley	  Orgánica	  de	  Garantías	  Jurisdiccionales	  y	  
Control	  Constitucional	  (LOGJCC) LOGJCC

Reglamento	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  la	  
Contraloría	  General	  del	  Estado Reglamento	  de	  la	  Contraloría	  

Reglamento	  General	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  
Sistema	  Nacional	  de	  Contratación	  Pública	  

(LOSNCP)

Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  Público	  (LOSEP)

Reglamento	  General	  a	  la	  LOTAIP
Reglamento	  General	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  
Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  

Pública	  (LOTAIP)

Código	  Civil

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP	  

Literal	  a2)	  Base	  legal	  que	  la	  rige

Constitución	  de	  la	  República	  del	  EcuadorCarta	  Suprema Constitución	  del	  Ecuador

COOTAD

Norma	  internacional

Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Garantías	  
Jurisdiccionales	  y	  Control	  Constitucional	  

(LOGJCC)

Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  
Público	  (LOSEP)

Leyes	  Orgánicas

LME

LOCGE

Reglamentos	  de	  Leyes

Reglamento	  a	  la	  LOSEP

NO	  APLICA

Ley	  de	  Modernización	  del	  Estado

Ley	  Orgánica	  del	  Consejo	  de	  Participación	  
Ciudadana	  y	  Control	  Social	  (CPCCS) LOCPCCS

CCLeyes	  Ordinarias
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Tipo	  de	  la	  Norma Norma	  Jurídica
Publicación	  Registro	  Oficial	  

(Número	  y	  fecha)
Link	  para	  descargar	  la	  norma	  

jurídica

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP	  

Literal	  a2)	  Base	  legal	  que	  la	  rige

R.	  O.	  No.	  536

18	  de	  marzo	  de	  2002

Ordenanzas	  Municipales 001-‐2019 ORDENANZA	  MUNICIPAL

Ordenanza	  	  de	  Organización,	  Funcionamiento	  
y	  Procedimiento	  Parlamentario	  del	  Concejo	  
del	  Gobierno	  Autónomo	  Descentralizado	  
Municipal	  del	  cantón	  Olmedo,	  provincia	  de	  

Loja.

14/6/19

Estatuto	  de	  Régimen	  Jurídico	  de	  la	  
Administración	  de	  la	  Función	  Ejecutiva

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

ULIANOVA	  ESPINOSA

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  a2):

Los	  Decretos	  Ejecutivos	  relacionados	  con	  la	  
institución	  se	  redireccionarán	  al	  sitio	  web	  

donde	  se	  encuentran	  alojados.

ERJAFE

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

NO	  APLICA

ulianova.espinosa@molmedo.gob.ec

Decretos	  Ejecutivos

072650066	  EXTENSIÓN	  105

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  a2):

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

MENSUAL

28/5/21

SECRETARIA	  GENERAL


