
Tipo	  de	  la	  Norma Norma	  Jurídica Publicación	  Registro	  Oficial	  
(Número	  y	  fecha)

Link	  para	  descargar	  la	  norma	  jurídica

R.O.	  No.	  449	  

20	  de	  octubre	  de	  2008

R.	  O.	  No.	  Xxx

(dd	  de	  mm	  de	  aaaa)

R.	  O.	  No.	  303-‐S

19	  de	  octubre	  de	  2010

R.O.	  Suplemento	  No.	  167

16	  de	  diciembre	  de	  2005

R.	  O.	  No.	  337

18/05/04

R.	  O.	  No.	  395

04/08/08

R.	  O.	  No.	  52

22/10/09

R.	  O.	  No.	  294
06/10/10

R.	  O.	  No.	  595

12/06/02

R.	  O.	  No.	  22

09/09/09

R.	  O.	  No.	  815
19/04/79

R.	  O.	  No.	  507

19/01/05

R.	  O.	  No.	  588

12/05/09

R.	  O.	  No.	  418

01/04/11

R.	  O.	  No.	  596

17/05/79

Gaceta	  Municipal

02/03/12

R.	  O.	  No.	  152

27/12/13

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:

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

Pública	  (LOTAIP)
http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/rlotaip.pdf

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/locge.pdf

Código	  del	  Trabajo

Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  Público	  (LOSEP)

Ley	  Orgánica	  de	  la	  Contraloría	  General	  del	  
Estado

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/locpccs.pdf

Ley	  de	  Defensa	  Contra	  Incendios http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/ldci.pdfLeyes	  Ordinarias	  …

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/reglosep.pdf

Ordenanzas	  Municipales

www.santodomingo.gob.ec

Reglamentos	  de	  Leyes

Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Servicio	  
Público	  (LOSEP)

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

Literal	  a2)	  Base	  legal	  que	  la	  rige

Constitución	  de	  la	  República	  del	  EcuadorCarta	  Suprema http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/constitucion.pdf

Norma	  internacional Tratados	  y	  convenios	  internacionales n/a

Código

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

Ley	  Orgánica	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Contratación	  Pública	  (LOSNCP)

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/codigo_trabajo.pdf

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/lotaip.pdf

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/losep.pdf

Ley	  Orgánica	  de	  Garantías	  Jurisdiccionales	  y	  
Control	  Constitucional	  (LOGJCC) http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/logjcc.pdf

Ley	  Orgánica

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/cootad.pdf

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/losncp.pdf

Código	  Orgánico	  de	  Coordinación	  Territorial,	  
Descentralización	  y	  Autonomía	  -‐	  COOTAD

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/rlosncp.pdf

Ordenanza	  que	  regula	  las	  tasas	  de	  servicios	  
prestados	  en	  el	  Cuerpo	  de	  Bomberos

Ley	  Orgánica	  del	  Consejo	  de	  Participación	  
Ciudadana	  y	  Control	  Social	  (CPCCS)

Ordenanza	  de	  funcionamiento	  del	  Cuerpo	  de	  
Bomberos	  del	  Gobierno	  Autónomo	  

Descentralizado	  Municipal	  de	  Santo	  Domingo	  
CB-‐GADM-‐SD

Reglamento	  General	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  
Sistema	  Nacional	  de	  Contratación	  Pública	  

(LOSNCP)

Reglamento	  a	  la	  Ley	  de	  Defensa	  Contra	  
Incendios

http://www.bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/2015/reldci.pdf

Tasas

31/01/05

Semestral

Asesoría	  Jurídica

Dr.	  Fabián	  Sotomayor	  Quezada

fsotomayor@cbsd.gob.ec

023	  959	  340,	  ext.	  309


