
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	  Ascensos	   RE-‐N°	  013-‐VMQM-‐DIR-‐
CB-‐GADM-‐SD-‐06-‐2014

23	  de	  junio	  del	  2014 K:\Nueva	  carpeta\Reglamento	  de	  Ascensos.pdf

Proceso	  de	  actualización	  de	  la	  Ordenaza	  de	  
Funcionamiento	  del	  CB-‐GADM-‐SD,	  mediante	  

consultoria.
Resolución	  No.	  … Listado	  índice	  información	  reservada

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

(02)	  3959-‐340	  EXTENSIÓN	  200

23	  de	  junio	  del	  2014

23	  de	  junio	  del	  2014

23	  de	  junio	  del	  2014

02	  de	  marzo	  del	  2012

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACION	  -‐	  LITERAL	  a3): SUBDIRECCIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO	  

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

pcevallos@cbsd.gob.ec

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 06/07/15

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  
a3):

ING.	  PATRICIA	  CEVALLOS

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: MENSUAL

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

Ordenanza	  de	  Funcionamiento	  del	  Cuerpo	  de	  
Bomberos	  del	  Gobierno	  Autónomo	  

Descentralizado	  Municipal	  de	  Santo	  Domingo
M-‐018-‐VZC

Manual	  de	  Descripción,	  Valoración	  y	  Clasificación	  
de	  Puestos	  del	  Cuerpo	  de	  Bomberos	  del	  

Gobierno	  Autónomo	  Descentralizado	  Municipal	  
de	  Santo	  Domingo

Reglamento	  Interno	  de	  Trabajo	  del	  Cuerpo	  de	  
Bomberos	  del	  Gobierno	  Autónomo	  

Descentralizado	  Municipal	  de	  Santo	  Domingo

RS-‐012-‐VMQM-‐DIR-‐CB-‐
GADM-‐SD-‐06-‐2014 K:\Nueva	  carpeta\Manual	  de	  Descripción,	  Valoración	  y	  Clasificación	  de	  Puestos	  del	  CB-‐GADM-‐SD.pdf

Reglamento	  Interno	  que	  Regula	  la	  
Administración	  Autónoma	  del	  Talento	  Humano	  

del	  Cuerpo	  de	  Bomberos	  del	  Gobierno	  
Autónomo	  Descentralizado	  Municipal	  de	  Santo	  

Domingo

R-‐N°011-‐VMQM-‐DIR-‐CB-‐
GADM-‐SD-‐06-‐2014

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

Detalle	  correspondiente	  a	  la	  reserva	  de	  información

RS-‐014-‐VMQM-‐DIR-‐CB-‐
GADM-‐SD-‐06-‐2014 K:\Nueva	  carpeta\Reglamento	  Interno	  de	  Trabajo	  del	  CB-‐GADM-‐SD.pdf


