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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

R.	  O.	  No.	  303

19	  de	  octubre	  de	  2010

R.O	  306	  (suplemento)

22	  de	  octubre	  de	  2010

R.O.	  167
16	  de	  diciembre	  de	  2005

R.	  O.	  No.	  337

18	  de	  mayo	  2004

R.	  O.	  No.	  395

4	  de	  agosto	  de	  2008
R.	  O.	  No.	  294

26	  Octubre	  de	  2010
R.	  O.	  No.	  175

20	  de	  abr	  de	  10

R.O.	  48	  (suplemento)

16	  de	  octubre	  de	  2009
R.	  O.	  No.	  305

6	  de	  agosto	  2014
R.O.	  398

7	  de	  agosto	  de	  2008
R.O.	  285

7	  de	  julio	  de	  1964
R.O.	  222

01	  de	  diciembre	  de	  2003
R.O.	  418	  (suplemento)

10	  de	  septiembre	  de	  2004

R.O.	  418	  (suplemento)

10	  de	  septiembre	  de	  2004
R.O.	  No.	  178

06	  de	  febrero	  2014
R.	  O.	  No.	  378

17	  de	  octubre	  2009
R.O.	  2	  Suplemento
31	  marzo	  de	  2003

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

Literal  a2)  Base  legal  que  la  rige

Carta	  Suprema Constitución	  de	  la	  República	  del	  Ecuador Constitución

Código

Código	  Orgánico	  de	  Coordinación	  Territorial,	  
Descentralización	  y	  Autonomía COOTAD

Código	  Orgánico	  de	  Planificación	  y	  Finanzas	  
Públicas COPFP

Código	  del	  Trabajo C-‐TRABAJO

Ley	  Orgánica

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

Ley	  Orgánica	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Contratación	  Pública	  (LOSNCP) LOSNCP

Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  Público	  (LOSEP) LOSEP

Ley	  Orgánica	  de	  Participaciòn	  Ciudadana Ley_Participaciòn

Ley	  Orgánica	  de	  empresas	  públicas L.Empresas	  Pub

Ley	  orgànica	  de	  recursos	  hìdricos RECURSOS-‐HIDRICOS

ley	  Orgánica	  de	  transporte	  terrestre Ley	  Transporte

Leyes	  Ordinarias

Ley	  de	  caminos L-‐Caminos

Ley	  de	  ECORAE	  (provincias	  amazònicas) ECORAE

Ley	  de	  Gestión	  ambiental L	  Gest-‐Ambiental

Ley	  de	  prevenciòn	  y	  control	  de	  la	  
contaminación	  ambiental L-‐Contr-‐Contam

Reglamento

Reglamento	  para	  el	  control	  de	  los	  véhiculos	  
del	  sector	  púbiico Reglam	  Vehìculos

Reglamento	  General	  Sustitutivo	  de	  Bienes	  del	  
Sector	  Público Reglam.	  Bienes

Decretos	  Ejecutivos
Texto	  Unificado	  de	  Legislación	  Secundaria	  en	  

Ambiente TULA

Resoluciones	   Resoluciones	  del	  Consejo	  nacional	  de	  
Competencias Link	  a	  repositorio

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: 10/09/15

PERIODICIDAD  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN  -‐  LITERAL  a2): DIRECCIÓN	  JURÍDICA

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

Cèsar	  Chamorro

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

cchamorro@congope.gob.ec

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

02	  3801	  750	  ext	  601


