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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

Resolución que expide el Reglamento 

Sustitutivo a la Reforma del 

Reglamento de Prestación del Servicio 

de Agua Potable y Alcantarillado.

03-DIR-EPAA-AA-

2016
7 de junio de 2016

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/08/reglame

nto-sustitutivo-a-la-reforma-del-

reglamento-de-prestación-del-

servicio-de-agua-potable-y-

alcantarillado.pdf

Reglamento para las contrataciones de giro 

específico del negocio.

Resolución No. 03-

EPAA-AA-2016
30 de noviembre de 2016

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/08/Reglame

nto-Giro-Específico-del-Negocio.pdf

Reglamento para el ejercicio de la 

jurisdicción coactiva.

Resolución No. 07-

EPAA-AA-2015
12 de mayo de 2015

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/08/Reglame

nto-Coactiva.pdf

Reforma para la concesión de anticipos de 

remuneración para todos los trabajadores, 

seridores públicos con nombramiento, 

contratos ocasionales, libre remoción y 

autoridades.  

Resolución No. 002-

EPAA-AA-2014
29 de septiembre de 2014

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/08/Anticipo

s-de-remuneraciones.pdf

Código de Ética de los Servidores Públicos Resolución s/n 2 de julio 2012

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/08/Código-

de-Ética-de-los-Servidores-

Públicos.pdf

Instructivo para la Gestión de la 

Documentación de la Empresa

Resolución No. 05-

EPAA-AA-2015
20 de abril de 2015

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/01/Instructi

vo-Gestión-Documental1.pdf

Resolución No. 001-A-

EPAA-EP-2014

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/01/Reglame

nto-Ínfima-Cuantía.pdf

Resolución que expide el Reglamento 

Interno de Administración de Talento 

Humano.

01-DIR-EPAA-AA-2015

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/01/Reglame

nto-Interno-de-Talento-Humano-

EPAA-AA.pdf

Detalle correspondiente a la reserva de información

Resolución No. 06-

EPAA-AA-2015

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/01/Instructi

vo-Horas-Extras.pdf

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

Resolución que expide el Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos
04-DIR-EPAA-AA-2015

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/01/Resoluci

on-04-Estatuto-Orgánico.pdf

Reglamento para la administración y 

control del Fondo de Caja Chica 
Resolución s/n

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/01/Reglame

nto-caja-chica.pdf

Reglamento Interno  para la adquisición de 

Biees y/o servicios por ínfima cuantía.

Instructivo para la solicitud y pago de horas 

suplementarias y/o extraordinarias
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guanos@epaa.gob.ec

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 

LITERAL a3):
DR. SEGUNDO GUANO CATOTA
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(06) 2906 823 EXTENSIÓN 124
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