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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

"NO	  APLICA",	  La	  FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS,	  no	  posee	  información	  reservada

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: (04)	  253-‐1488	  EXTENSIÓN	  1111

15	  de	  septiembre	  de	  2017

08	  de	  mayo	  de	  2013

01	  de	  enero	  de	  2017

31	  de	  marzo	  de	  2014

23	  de	  diciembre	  de	  2015

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACION	  -‐	  LITERAL	  a3): DIRECCIÓN	  JURÍDICA

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: alejandra.azua@fedeguayas.com.ec

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA	  
30/06/2018

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  a3): Ab.	  María	  Alejandra	  Azúa	  Férnandez

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

Reglamento	  de	  Seguridad	  e	  Higien	  en	  el	  
Trabajo

S/N	  suscrito	  por	  el	  Dr.	  Xavier	  Sandoval	  Baquerizo,	  Director	  Regional	  
de	  Trabajo	  y	  Servicio	  Público	  Guayaquil

https://fedeguayas.com.ec/wp-‐
content/uploads/2013/10/REGLAMEN
TO-‐DE-‐HIGIENE-‐Y-‐SEGURIDAD-‐CON-‐
SELLO-‐DE-‐MINISTERIO-‐DE-‐
TRABAJO.pdf

Reglamento	  Orgánico	  Funcional S/N	  aprobado	  en	  sesión	  ordinaria	  de	  directorio	  de	  la	  Federación	  
Deportiva	  del	  Guayas

https://fedeguayas.com.ec/wp-‐
content/uploads/2016/05/Reglamento-‐
Org%C3%A1nico-‐Funcional.pdf

Reglamento	  de	  Asignación	  de	  Ayuda	  
Económicas	  

Código	  de	  Etica

S/N	  suscrito	  por	  la	  Arq.	  Rosa	  Edith	  Rada	  Alprecht,	  en	  calidad	  de	  
Administradora	  y	  Representante	  Legal	  de	  la	  Federación	  Deportiva	  

del	  Guayas

https://fedeguayas.com.ec/wp-‐
content/uploads/2013/10/REGLAMEN
TO-‐DE-‐ASIGNACIO%CC%81N-‐DE-‐
AYUDAS-‐ECONO%CC%81MICAS.pdf

Reglamento	  Interno	  de	  Trabajo No.	  MRL-‐DRTSP5-‐2013-‐0212-‐-‐R2-‐P

https://fedeguayas.com.ec/wp-‐
content/uploads/2013/10/REGLAMEN
TO-‐INTERNO-‐DE-‐TRABAJO-‐
FEDERACIO%CC%81N-‐DEPORTIVA-‐DEL-‐
GUAYAS.pdf

Detalle	  correspondiente	  a	  la	  reserva	  de	  información

S/N	  aprobado	  en	  sesión	  ordinaria	  de	  directorio	  de	  la	  Federación	  
Deportiva	  del	  Guayas

https://fedeguayas.com.ec/wp-‐
content/uploads/2013/10/CODIGO-‐DE-‐
E%CC%81TICA-‐DE-‐LA-‐FEDERACION-‐
DEPORTIVA-‐DEL-‐GUAYAS.pdf


