
 

 
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 

 
Reglamento de sesiones del Gobierno 

Autonomo Descentralizado Parroquiall de 
Santa Ana 

 
 

 
21 de julio de 2014 

 
Reglamento de sesiones del 

Gobierno Autonomo 
Descentralizado Parroquiall de Santa 

Ana 

Estatuto Organico de la Gestion 
Organizacional por Procesos 

 16 de febrero de 2013 
ultima reforma año 2016 

 
Reglamento de Talento Humano 

Reglamento de recaudacion por venta de 
Productos Agricolas Generados por la 
Finca Integral Pichacay 

  
09 de marzo de 2012 

Reglamento de recaudacion por 
venta de Productos Agricolas 
Generados por la Finca Integral 

 
Reglamento de conformacion y 
funcionamiento del Consejo de 

Planificacion 
del Gobierno Autonomo Descentralizado 

Parroquial de Santa Ana 

 
 

 
09 de diciembre de 2011 última 
reforma 2016 

 
Reglamento de conformacion y 
funcionamiento del Consejo de 
Planificacion del Gobierno Autonomo 
Descentralizado Parroquial de Santa 
Ana 

 
Reglamento para la Organización de las 
comunidades de la Parroquia de Santa Ana 

  
13 de julio de 2011 

 
Reglamento para la Organización de 
las comunidades de la Parroquia de 
Reglamento de Elecciones de los 
Comites de Santa Ana 

Reglamento de Elecciones de los Comites 
de Santa Ana Desarrollo Comunitario de 
las Comunidades de Santa Ana 

  
13 de julio de 2011 

Reglamento de Elecciones de los 
Comites de Desarrollo Comunitario 
Jornada 

Reglamento que regula la Jornada de 
Trabajo de las Comunidades de Santa Ana 

de los vocales de la Junta Parroquial de 
Santa Ana 

  
25 de julio de 2010 

Reglamento que regula la Jornada de 
Trabajo de las Comunidades de Santa 

Ana de los vocales de la Junta 
Parroquial de Santa Ana 

Reglamento de ayuda y promocion social 
desde las actividades deportivas 
parroquiales 

  
22 de febrero de 2008 

Reglamento de ayuda y promocion 
social desde las actividades 
deportivas parroquiales 

 
Reglamento para la Administracion del 

Equipamiento comunitario de la Parroquia 
Santa Ana 

  
27 de Abril de 2009 

Reglamento para la Administracion 
del 

Equipamiento comunitario de la 
Parroquia 
Santa Ana 

 
Reglamento para el uso y ocupacion de los 
Parroquia Santa Ana espacios pùblicos en 
la Parroquia de Santa Ana 

  
27 de Abril de 2009 

Reglamento para el uso y ocupacion 
de los Parroquia Santa Ana espacios 
pùblicos en la Parroquia de Santa 
Ana 

 
Reglamento del Certamen de eleccion de 
la reina de la Parroquia de Santa Ana y 
finalidades 

  
24 de mayo de 2007 ultima 

reforma año 2015 

 
Reglamento del Certamen de 
eleccion de la reina de la Parroquia 
de Santa Ana y finalidades 

 
Reglamento de becas y asistencia 
educativa para los alumnos de los centros 
Educativos de la Parroquia de Santa Ana 

  
23 de junio de 2006 

Reglamento de becas y asistencia 
educativa para los alumnos de los 
centros Educativos de la Parroquia de 
Santa Ana 

La conformacion y Reglamento de la 
Asamblea Parroquial de Santa Ana 

  
13 de abril de 2012 ultima reforma 

La conformacion y Reglamento de la 
Asamblea Parroquial de Santa Ana 

Reglamento para la conformacion y 
funcionamiento de la Junta Parroquial de 
Santa Ana 

  
13 de abril de 2012 

Reglamento para la conformacion y 
funcionamiento de la Junta 
Parroquial de Santa Ana 

 
Reforma al Reglamento para el pago de 
Dietas a los miembros vocales de la Junta 
Parroquial de Santa Ana, po su asistencia 

  
10 dicembre de 2004 

Reforma al Reglamento para el pago 
de Dietas a los miembros vocales de 
la Junta Parroquial de Santa Ana, po 
su asistencia 

Reglamento de las sesiones de los vocales 
miembros de la Junta Parroquial de Santa 
Ana 

  
23 de diciembre de 2004 

Reglamento de las sesiones de los 
vocales miembros de la Junta 
Parroquial de Santa Ana 

 
Reglamento para el pago de la Dieta por 
asistencia y representacion al directorio de 
la EMAC 

  
24 de marzo de 2002 

 
Reglamento para el pago de la Dieta 
por asistencia y representacion al 
directorio de la EMAC 

 
Reglamento para el pago de la bonificacion 
por responsabilidad26 de marzo de 2003 

   
Reglamento para el pago de la 
bonificacion por responsabilidad26 
de marzo de 2003 

 
Reglamento interno de personal para el 
control de asistencia, uso de vacaciones 
del personal de la Junta Parroquial de 
Santa Ana 

  
05 de noviembre de 2003 

 
Reglamento interno de personal para 
el control de asistencia, uso de 
vacaciones del personal de la Junta 
Parroquial de Santa Ana 

 
Reforma al Reglamento para el pago de 
viáticos, subsistencia, transporte y valores 
complementarios para la movilización del 

  
08 de diciembre de 2006 

 
Reforma al Reglamento para el pago 
de viáticos, subsistencia, transporte y 
valores complementarios para la 
movilización del 

 
Reglamento para la programación, 
compra, provisión de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras de la Junta 
Parroquial 

  
23 de diciembre de 2004 

 
Reglamento para la programación, 
compra, provisión de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de 
obras de la Junta Parroquial 

 
Reglamento para la administracion y 
funcionamiento del cementerio de la 
Parroquia de Santa Ana 

  
23 de diciembre de 2004 

 
Reglamento para la administracion y 
funcionamiento del cementerio de la 
Parroquia de Santa Ana 

Reglamento para el fondo de caja chica   Reglamento para el fondo de caja 
chica 

 
Reglamento para la entrega de 
condecoraciones y acuerdos en las 
festividades de Parroquializacion que se 
celebran cada año 

  
11 de mayo de 2006 

 
Reglamento para la entrega de 
condecoraciones y acuerdos en las 
festividades de Parroquializacion que 
se celebran cada año 

 
Reglamento para el cobro de la Tasa de 
recoleccion de basura y aseo publico 

  
23 de agosto de 2001 

Reglamento para el cobro de la Tasa 
de recoleccion de basura y aseo 
publico 

 
Detalle correspondiente a la reserva de 

información



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listado índice de información reservada 

 
Resolución No. … 

 
15 de julio de 2014 

 
Listado índice información reservada 
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