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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.	  254	  

10	  de	  agosto	  de	  2010

NO	  APLICA
NO	  APLICA
R.	  O.	  No.	  578

27	  de	  abril	  de	  2009

R.O.	  Suplemento	  No.	  167

16	  de	  diciembre	  de	  2005

R.	  O.	  No.	  337
(18	  de	  mayo	  de	  2004)

R.	  O.	  No.	  395

(4	  de	  agosto	  de	  2008)

R.	  O.	  No.	  395

(4	  de	  agosto	  de	  2008	  )

R.	  O.	  No.	  294
(6	  de	  octubre	  de	  2010)

R.	  O.	  No.	  595

(12	  de	  junio	  de	  2002)

R.	  O.	  No.	  175

(20	  de	  20	  de	  2010)

Ley	  Orgánica	   NO	  APLICA

NO	  APLICA
NO	  APLICA
NO	  APLICA

R.	  O2.	  No.	  507

(19	  de	  enero	  de	  2005)

R.	  O.	  SNo.	  588

(12	  de	  mayo	  de	  2009)

NO	  APLICA

NO	  APLICA
Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  

Público	  (LOSEP)
R.	  O.	  S	  No.	  418

(1	  de	  abril	  de	  2011)

R.	  O.	  No.	  660

R.	  O.	  No.	  697
(17	  de	  mayo	  1995)

Código

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

Ley	  Orgánica	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Contratación	  Pública	  (LOSNCP)

LOTAIP

Código	  de	  trabajo

LOGJCC

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	  de	  la	  República

Código	  del	  Trabajo

Código	  orgánico	  de	  
organización	  territorial,	  

autonomía	  y	  descentralización

Norma	  internacional Tratados	  y	  convenios	  internacionales NO	  APLICA

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  a2):

MENSUALPERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

(31/10/2017)

Reglamentos	  de	  Leyes

Código	  Orgánico	  de	  Coordinación	  
Territorial,	  Descentralización	  y	  Autonomía	  -‐	  

COOTAD

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

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

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

Pública	  (LOTAIP)

Estatuto	  de	  Régimen	  Jurídico

Ordenanza	  que	  dispone	  la	  creación	  de	  la	  
Fundación	  Municipal	  ¨Bienal	  de	  Cuenca¨

Contraloría	  General

NO	  APLICA

Ley	  Orgánica	  de	  la	  Contraloría	  General	  del	  
Estado

Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  Público	  (LOSEP)

Ley	  Orgánica	  de	  Garantías	  Jurisdiccionales	  
y	  Control	  Constitucional	  (LOGJCC)

CPCCS

Reglamento	  a	  la	  LOSEP

Reglamento	  gereral	  a	  la	  LOSNCP

Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Garantías	  
Jurisdiccionales	  y	  Control	  Constitucional	  

(LOGJCC)

(07)	  2831-‐778	  EXTENSIÓN	  104NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

dirfinanciero@bienaldecuenca.orgCORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

Ec.	  Luis	  SuquinaguaRESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  a2):

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  FINANCIERA

NO	  APLICA

Decreto	  Ejecutivo Estatuto	  de	  Régimen	  Jurídico	  de	  la	  
Administración	  de	  la	  Función	  Ejecutiva (11	  de	  septiembre	  de	  2002)

Ordenanza	  Municipal

Reglamento	  a	  la	  LOSEP

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

(LOSNCP)

Reglamento	  gereral	  a	  la	  LOTAIP

Ordenanzas	  MunicipalesOrdenanzas	  Municipales

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

LOSEP

Decreto	  Ejecutivo

Leyes	  Ordinarias	  … NO	  APLICA

Ley	  Orgánica

NO	  APLICA

LOSNCP

Ordenanza	  que	  dispone	  la	  creación	  de	  la	  
Fundación	  Municipal	  ¨Bienal	  de	  Cuenca¨

http://www.bienaldecuenca.org/files/2190-registro_oficial%20no%20254.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/8586-COOTAD.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/2069-CO%CC%81DIGO_DEL_TRABAJO_219.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/3457-LOTAIP.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/2758-LEY%20ORGANICA%20DE%20CONTRATACION%20PUBLICA.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/782-LOGJCC.pdf
file:///Users/bienaldecuenca/Desktop/xiii/transparencia%20web/2017/literal_a2/LOSEP
http://www.bienaldecuenca.org/files/9538-LEY%20CONTRALORIA.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/1969-CPCCS.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/4447-REGLAMENTO%20LOTAIP.pdf
http://bienaldecuenca.org/files/1768-REGLAMENTO%20LEY%20CONTRATACIO%CC%81N.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/3443-RGLOSEP.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/2400-estatutos%20y%20ordenanza.pdf
http://www.bienaldecuenca.org/files/2400-estatutos%20y%20ordenanza.pdf

