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Reglamento de utilización préstamo y 

alquiler del coliseo Parroquia La Esperanza
N° 011 S-O GADPRLE 19 de julio de 2018

http://gadlaesperanza.gob.ec/imag

es/enero2020/Reglamentoutilizacio

nprestamoalquilercoliseo.PDF
Reglamento interno para el control y 

administración de vehículos, del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural 

La Esperanza.

N° 045 GADPRLE 27 de octubre del 2016

http://gadlaesperanza.gob.ec/imag

es/enero2020/Reglamentointernoc

ontroladministracionvehiculos.PDF

Reglamento que regula las jornadas 

laborales de los miembros del órgano 

legislativo, ejecutivo y administrativo del 

gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural La Esperanza

N° 022 11 de mayo del 2016

http://gadlaesperanza.gob.ec/imag

es/enero2020/Reglamentoregulajor

nadaslaboralesmiembrosorganolegi

slativo.PDF

Resolución que regula los deberes y 

atribuciones de los miembros del órgano 

legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural La 

Esperanza

N° 017 S-O GADPRLE 28 de enero de 2015

http://gadlaesperanza.gob.ec/imag

es/enero2020/Resolucionreguladeb

eresatribucionesmiembrosorganlegi

slativo.PDF

Manual de procesos y procedimientos de 

la Gestión de contratación publica del 

Gobierno parroquial rural La Esperanza

N° 001 S-E GADPRLE 05 de enero del 2015

http://gadlaesperanza.gob.ec/imag

es/enero2020/Manualprocesosproc

edimientosGestioncontratacionpubl

ica.PDF
Reglamentos para el pago de viáticos, 

subsistencias, movilización y alimentación 

para los servidores, servidoras, obreros y 

obreras públicos

N° 005 S-O GADPRLE 21 de agosto 2014

http://gadlaesperanza.gob.ec/imag

es/enero2020/Reglamentospagovia

ticosubsistenciasmovilizacionalimen

tacionservidores.PDF

Reglamento para la constitución de la 

asamblea local de participación ciudadana 

de la parroquia La Esperanza, del cantón 

Pedro Moncayo, provincia de Pichincha.

N° 001  25 de abril del 2014

http://gadlaesperanza.gob.ec/imag

es/enero2020/Reglamentoconstituc

ionasamblealocalparticipacionciuda

dana.PDF

Reglamento administracion de caja chica N° 001  11 de enero del 2012
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): PRESIDENCIA 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
juntaparroquiallaesperanza@hotmail.com

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA

08/01/2020

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

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Estatuto sustitutivo de gestión por 

procesos del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural La 

Esperanza

RES-04-2019 Estatuto Orgánico por Procesos

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 

LITERAL a3):
LUIS HERNÁN TORRES COLLAGUAZO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
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