GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

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
No. del
Fecha de la regulación Link para descargar el contenido de la
resolución, reglamento, instructivo o manual documento o del procedimiento
regulación o procedimiento
http://pastaza.gob.ec/baselegal/reglamen
to_utilizacion_mantenimiento_movilizacio
n_control_vehiculos.pdf
http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/regl
amento_interno_pago_viaticos_subsisten
cia_alimentacion.pdf

Reglamento de utilizacion, mantenimiento,
movilizacion y control de los vehiculos del GADPPz

22 de enero del 2013

Reglamento interno que regula el pago de viaticos,
subsistencias, alimentacion, gastos de transporte y
movilizacion.

22 de enero del 2013

Reglamento de manejo, registro, control y
administracion de bienes del GADPPz

22 de enero del 2013

http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/regl
amento_manejo_registro_control_admini
stracion_bienes.pdf

Reglamento interno para la administracion de
documentos y archivos del GADPPz

22 de enero del 2013

http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/regl
amento_interno_administracion_docume
ntos_archivos.pdf

Instructivo de procedimientos para el pago de
remuneraciones mensuales, decimo tercero y
cuarto remuneracion, pago horas suplementarias
y complementarias, anticipos, dietas, viaticos por
gastos de residencia, pago de renuncia voluntaria,
indemnizacion por supresion de puestos y
renuncia obligatoria, para los funcionarios,
servidores y trabajadores del GADPPz

22 de enero del 2013

http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/inst
ructivo_procedimientos_pago_remuneraci
ones_mensuales.pdf

Instructivo para la inscripcion, registro y obtencion
de matricula en el Minsiterio de Transporte y
Obras Publicas de los equipos y maquinaria del
GADPPz
Instructivo para la emision, contabilizacion,
control, manejo y custodia de las especies
valoradas del GADPPz

22 de enero del 2013

22 de enero del 2013

http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/inst
ructivo_inscripcion_registro_obtencion_m
atricula_ministerio_transporte_obras_pub
licas.pdf
http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/inst
ructivo_emision_contabilizacion_control_
manejo_custodia_especies_valoradas.pdf
http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/inst
ructivo_elaboracion_aprobacion_presupu
esto.pdf

Instructivo para la elaboracion y aprobacion del
presupuesto del GADPPz

22 de enero del 2013

Instructivo de procedimientos de control interno
previo y concurrente en las fases de compromiso,
autorizacion y pago del GADPPz

22 de enero del 2013

http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/inst
ructivo_procedimientos_control_interno_
previo_concurrente.pdf

Instructivo para la administracion de las
recaudaciones del GADPPz

22 de enero del 2013

http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/inst
ructivo_administracion_recaudaciones.pd
f

Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno
Autonomo Descentralizado Provincial de Pastaza

22 de junio del 2015

http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/regl
amento_interno_codigo_trabajo.pdf

Reglamento Orgánico, Estructural y
Funcional del GADPP'z

08 de junio de 2011

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en
el GADPP'z

06 de octubre de 2015

Políticas para el Uso de Tecnologías de
la Información y Comunicación del GADPP'z

28 de abril de 2015

http://www.pastaza.gob.ec/baselegal
/organico_estructural_funcional_gad
ppz.pdf
http://www.pastaza.gob.ec/baselegal
/reglamento_interno_seguridad_y_sa
lud.pdf
http://www.pastaza.gob.ec/baselegal
/politicas_uso_tics_gadppz.pdf
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