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
Regulación o procedimiento que expide la
resolución, reglamento, instructivo o manual

No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido
de la regulación o procedimiento

Resolución que aprueba el PAC

DP-DPG-2015-001

15 de enero de 2015

DP-DPG-2015-001

Resolución que reforma el PAC (primera)

DP-DPG-DAJ-2015-002

26 de enero de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-002

Resolución que aprueba los pliegos para la
contratación del servicio de emisión de pasajes
aéreos TAME

DP-DGA-DAJ-2015-003

28 de enero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-003

Resolución que reforma el PAC (segunda)

DP-DGA-DAJ-2015-004

30 de enero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-004

Reglamento interno de trabajo de la Defensoría
Pública

Resolución de aprobación de
reglamento interno No. MDT-DRTSP22015-3956-R2-JM (aprobado por el
Ministerio del Trabajo)

2 de febrero de 2015

Resolución de aprobación de
reglamento interno No. MDT-DRTSP22015-3956-R2-JM (aprobado por el
Ministerio del Trabajo)

Resolución que norma la elaboración, suscripción,
distribución, seguimiento, evaluación y cierre o
renovación de los convenios interinstitucionales en
los cuales intervenga la defensoria publica

DP-DPG-DAJ-2015-005

3 de febrero de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-005
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Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
Regulación o procedimiento que expide la
resolución, reglamento, instructivo o manual

No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido
de la regulación o procedimiento

Resolución que adjudica a TAME el servicio de
emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e
internacionales

DP-DGA-DAJ-2015-006

3 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-006

Instructivo que regula la atención de la defensoria
publica en los centros de privación de libertad

INSTRUCTIVO

4 de febrero de 2015

INSTRUCTIVO

Resolución que adjudica a TAME línea aérea del
ecuador el servicio de emisión de pasajes aéreos en
rutas nacionales e internacionales para los
servidores de la Defensoría Pública a nivel nacional

DP-DGA-DAJ-2015-006

3 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-006

Resolución que aprueba los pliegos para la
adquisición de suministros de limpieza para uso de
la defensoria publica

DP-DGA-DAJ-2015-007

9 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-007

Resolución que reforma el PAC (tercera
modificación)

DP-DPG-2015-008

10 de febrero de 2015

DP-DPG-2015-008

Resolución que aprueba los pliegos para la
contratación de licenciamiento y soporte plataforma
de seguridad checkpoint

DP-DGA-DAJ-2015-009

12 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-009
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Regulación o procedimiento que expide la
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Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido
de la regulación o procedimiento

Resolución que aprueba los pliegos para el
arrendamiento de oficinas para la defensoria
publica en Macas

DP-DGA-DAJ-2015-010

19 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-010

Resolución que aprueba los pliegos para el
arrendamiento de oficinas para la Defensoría
Pública en la ciudad de Ambato

DP-DGA-DAJ-2015-011

19 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-011

Resolución que declara en comisión de servicios a
Jorge Paladines desde el 23 de febrero hasta el 26
de febrero (Venezuela)

DP-DPG-2015-012

20 de febrero de 2015

DP-DPG-2015-012

Resolución que reforma el PAC (cuarta modificación)

DP-DPG-DAJ-2015-013

23 de febrero de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-013

Resolución que reforma el reglamento interno de
contrataciones de la defensoria publica expedido
con Resolución DP-DPG-2014-002 de 9 de enero de
2014

DP-DPG-DAJ-2015-014

23 de febrero de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-014

Resolución que acoge el régimen especial para la
contratación de impresión bimensual de 6 números
de revista institucional; y, aprobar pliegos de ese
proceso

DP-DGA-DAJ-2015-015

24 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-015
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Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido
de la regulación o procedimiento

Resolución que aprueba los pliegos para
arrendamiento de oficinas en Puyo

DP-DGA-DAJ-2015-016

24 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-016

Resolución que aprueba los pliegos para
arrendamiento oficina Guaranda

DP-DGA-DAJ-2015-017

24 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-017

Resolución que adjudica a la Sra. Mariana de Jesús
González Garzón el contrato de arrendamiento de
oficinas para la Defensoría Pública en Macas

DP-DGA-DAJ-2015-018

27 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-018

Resolución que adjudica a la Sra. Maritza Mejía
carrasco, el contrato de arrendamiento de oficinas
para la Defensoría Pública en Ambato

DP-DGA-DAJ-2015-019

27 de febrero de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-019

Resolución que adjudica a los señores Max , Ricardo
y Daniel Jimenez González el contrato de
arrendamiento de oficinas en Guaranda

DP-DGA-DAJ-2015-020

2 de marzo de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-020

Resolución que declara desierto el proceso para
arrendamiento de oficinas en la DP del Puyo

DP-DGA-DAJ-2015-021

3 de marzo de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-021
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Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido
de la regulación o procedimiento

Resolución que reforma el PAC (quinta
modificación)

DP-DPG-DAJ-2015-022

5 de marzo de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-022

Resolución que adjudica a Ediecuatorial C.A. el
contrato para la impresión bimensual de 6 números
de la revista Defensa y Justicia

DP-DPG-DAJ-2015-023

6 de marzo de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-023

Resolución que declara en comisión de servicios en
el exterior a Ernesto Pazmiño y Dennis Guerrero
(Estados Unidos)

DP-DPG-2015-024

9 de marzo de 2015

DP-DPG-2015-024

Resolución que adjudica a Akros Cia. Ltda. El
licenciamiento y soporte plataforma de seguridad
checkpoint

DP-DGA-DAJ-2015-025

10 de marzo de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-025

Resolución que acoge régimen especial para que la
DP contrate el servicio de producción y logística del
evento de rendición de cuentas 2014

DP-DGA-DAJ-2015-026

11 de marzo de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-026

Resolución que reforma el plan anual de
contratación PAC (sexta modificación)

DP-DPG-DAJ-2015-027

16 de marzo de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-027

5 de 8

Defensoría Pública del Ecuador

a3) Regulaciones y procedimientos internos marzo 2015.xls

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
Regulación o procedimiento que expide la
resolución, reglamento, instructivo o manual

No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido
de la regulación o procedimiento

Resolución que aprueba los pliegos subasta inversa
electrónica adquisición de suministros y repuestos
de impresión para los equipos de la DP

DP-DPG-DAJ-2015-028

16 de marzo de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-028

Resolución que aprueba los pliegos para el
arrendamiento de oficinas para la Defensoría
Pública en Babahoyo

DP-DGA-DAJ-2015-029

17 de marzo de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-029

Resolución que adjudica a Katherine Verdezoto
Vargas el contrato de servicio de producción
logística del evento de rendición de cuentas de la
gestión 2014

DP-DGA-DAJ-2015-030

17 de marzo de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-030

Resolución que expide el reglamento interno para el
pago y liquidación de viáticos, subsistencias,
alimentación y movilización, tanto en el país como
en el exterior, de los servidores de la Defensoría
Pública

DP-DPG-2015-031

18 de marzo de 2015

DP-DPG-2015-031

Resolución que aprueba los pliegos para contratar
el servicio de alimentación del personal del Código
de Trabajo de la Defensoría Pública (Orión)

DP-DPG-2015-032

20 de marzo de 2015

DP-DPG-2015-032
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Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido
de la regulación o procedimiento

Resolución que aprueba los pliegos para contratar el
servicio de alimentación del personal del código de
trabajo de la Defensoría Pública (Amazonas y
Robles)

DP-DGA-DAJ-2015-033

20 de marzo de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-033

Resolución que adjudica a la Sra. Elva Natividad
Benavides Borja el contrato de arrendamiento de
oficinas de la DP en la ciudad de Babahoyo

DP-DGA-DAJ-2015-034

25 de marzo de 2015

DP-DGA-DAJ-2015-034

Resolución que adjudica al Sr. Napoleon López
López el contrato para la adquisición de suministros
y repuestos de impresión para los equipos de la
Defensoría Pública

DP-DPG-DAJ-2015-035

31 de marzo de 2015

DP-DPG-DAJ-2015-035

Detalle correspondiente a la reserva de información
La Institución no ha catalogado a
ninguna información como reservada
hasta el momento

Listado índice de información reservada

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

03/04/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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No. del documento
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procedimiento

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a3):

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
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