
1	  de	  1 Escuela	  Superior	  Politécnica	  del	  Litoral Literal	  a2)Base	  Legal	  que	  rige	  a	  la	  Institución

Tipo	  de	  la	  Norma Norma	  Jurídica
Publicación	  Registro	  Oficial	  

(Número	  y	  fecha)
Link	  para	  descargar	  la	  norma	  

jurídica

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  
INFORMACIÓN:

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  
LITERAL	  a2):

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

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

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

Código	  Planificación	  y	  Finanzas	  Públicas	   R.	  O.	  No.	  306	  (	  22	  de	  octubre	  
del	  2010) Código	  de	  PlanificaciónCódigos

Leyes	  	  Orgánicas

LOSEP

LORTI

LOEP

R.	  O.	  No	  463	  (29	  de	  diciembre	  
del	  2014)

R.	  O.	  No.	  395	  (14	  de	  octubre	  del	  
2013)

R.	  O.	  No.	  48	  (	  13	  de	  octubre	  del	  
2011)

LOSNCP

Leyes	  Ordinarias

Ley	  de	  Propiedad	  Intelectual

Ley	  de	  Extranjería	  

Ley	  de	  Propiedad	  Intelectual

Reglamentos

Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  Público	  
(LOSEP)

Reglamento	  General	  Sustitutivo	  de	  Bienes	  del	  
Sector	  Público

Constitución	  de	  la	  República	  del	  Ecuador	   Constitución	  de	  la	  República

Ley	  Orgánica	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Contratación	  
Pública	  (LOSNCP)

Ley	  Orgánica	  de	  Empresas	  Públicas

R.	  O.	  No	  46	  	  (24	  de	  junio	  2005)

R.	  O.	  N°	  320	  	  (5	  noviembre	  del	  
2015)

Ley	  Orgánica	  de	  Régimen	  Tributario	  Interno	  

Código	  Civil

Código	  del	  Trabajo
R.O.	  Suplemento	  No.	  167	  (	  20	  

de	  abril	  del	  2015)

(04)	  226-‐9219	  EXTENSIÓN	  1113

MENSUAL

R.	  O.	  N°	  454	  (19	  de	  noviembre	  
del	  2004)

R.O.	  NO.	  966	  (20	  de	  marzo	  del	  
2017)

R.	  O.	  No.	  595	  (18	  de	  diciembre	  
del	  2015)

R.	  O.	  No.	  488	  (12	  de	  junio	  del	  
2015)

Reglamento	  General	  a	  la	  
LOSNCP

R.	  O.	  No.	  418	  (22	  de	  enero	  del	  
2015)

R.	  O.	  No	  378	  (22	  de	  agosto	  del	  
2014)
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GERENCIA	  JURÍDICA
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jemacepe@espol.edu.ec

Ley	  de	  Extranjería

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

Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Sistema	  Nacional	  
de	  Contratación	  Pública

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

Literal	  a2)	  Base	  legal	  que	  la	  rige

Ley	  Orgánica	  de	  la	  Eficiencia	  en	  la	  contratación	  
pública

Ley	  Orgánica	  de	  la	  Contraloría	  General	  del	  Estado

Código	  Civil

LEY	  ORGÁNICA	  DE	  EFICIENCIA	  
EN	  LA	  CONTRATACIÓN	  

PÚBLICA

Carta	  Suprema

Ley	  Orgánica	  de	  la	  Contraloría	  
General	  del	  Estado

Código	  del	  Trabajo

R.	  O.	  No	  449	  (	  20	  de	  octubre	  de	  
2008)

Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  Público	  (LOSEP)

Ley	  Orgánica	  de	  Educación	  Superior LOES
R.	  O.	  No.	  298	  (12	  de	  octubre	  del	  
2010)	  Reformada	  R.O.	  No.	  297	  

(2	  agosto	  de	  2018)

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

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

Reglamento	  a	  la	  LOSEP

Reglamento	  de	  SBSP

Reglamento	  para	  la	  Aplicación	  Ley	  de	  Régimen	  
Tributario	  Interno

R.	  O.	  No	  145	  (17	  de	  diciembre	  
del	  2013) Reglamento	  LORTI

Reglamento	  de	  Carrera	  y	  Escalafón	  del	  Profesor	  e	  
Investigador	  del	  Sistema	  de	  Educación	  Superior

Gaceta	  Oficial	  del	  CES	  (13	  de	  
julio	  del	  2017) Reglamento	  RCEPISES

Reglamento	  del	  Régimen	  Académico Gaceta	  Oficial	  del	  CES	  (21	  de	  
marzo	  del	  2019) Reglamento	  del	  RA

Reglamento	  a	  la	  Ley	  de	  Extranjería	  
R.	  O.	  No.	  473	  (2	  de	  Agosto	  del	  

2012)

Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Educación	  
Superior

R.	  O.	  No.	  526	  (2	  de	  septiembre	  
del	  2011)

Reglamento	  de	  Becas	  para	  Educación	  Superior	  

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

(LOTAIP)

R.	  O.	  No.	  507	  	  (19	  de	  enero	  de	  
2005)

R.	  O.	  No.	  329	  (3	  de	  enero	  del	  
2006)

Reglamento	  a	  la	  ley	  de	  
Extranjería	  

Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  
de	  Educación	  Superior

Reglamento	  de	  Becas

Reglamento	  General	  a	  la	  
LOTAIP


