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Literal	  a3)	  Regulaciones	  y	  procedimientos��� ternos	  aplicables	  a	  la	  enCdad

Regulación� o� procedimiento� que� expide�
la� resolución,� reglamento,� instrucCvo� o�

manual
No.��� l	  documento Fecha� de� la� regulación� o�

del� procedimiento
Link	  para	  descargar	  el	  contenido�
de� la� regulación� o� procedimiento

Resolución	  que	  expide	  el	  Estatuto��� gánico	  de	  
Ges8ón	  Organizacional	  por	  Procesos

CORDICOM-‐2013-‐006 3�� de�� diciembre	  2013
h� p://www.cordicom.gob.ec/wp� �

content/uploads/downloads/2015/04/COR�
DICOM-‐2013-‐006-‐Estatuto-‐OrgAnico.PDF

Reglamento��� terno	  para	  el	  uso	  y	  control	  de	  
telefonía	  celular	  del	  CORDICOM

CORDICOM-‐015-‐2013 9�� de�� diciembre�� de	  2013
hp://w� ww.cordicom.gob.ec/wp�� ontent/uploads/
downloads/2015/10/CORDICOM-‐015-‐2013.PDF

Atribuciones	  y	  responsabilidades	  de	  la	  
Secretaría	  General	  del	  Consejo	  de	  Regulación�
y	  Desarrollo	  de	  la	  Información	  y	  Comunicación

CORDICOM-‐2014-‐002 9�� de��� enero�� de	  2014
h� p://www.cordicom.gob.ec/wp� �

content/uploads/downloads/2015/04/Res�
olución�� ORDICOM-‐PLE-‐2014-‐002-‐	  

Atribuciones-‐SG.pdf

Reglamento��� terno	  para	  la	  concesión	  de	  
an8cipos	  de	  remuneración	  para	  los	  

funcionarios	  y	  trabajadores	  del	  CORDICOM
CORDICOM-‐009-‐2014 28�� de��� enero�� de	  2014

h� p://www.cordicom.gob.ec/wp� �
content/uploads/downloads/2015/04/COR�
DICOM-‐009-‐2014-‐Reglamento-‐interno��

an8cipos-‐de-‐remuneración.pdf�

Reglamento��� terno	  para	  la	  administración	  del	  
fondo	  de	  Caja	  Chica

CORDICOM-‐010-‐2014 30�� de��� enero�� de	  2014
hp://w� ww.cordicom.gob.ec/wp�� ontent/uploads/

downloads/2015/04/CORDICOM-‐010-‐2014-‐Fondo-‐de-‐caja�
chica.PDF

Reglamento	  de	  sesiones	  del	  Pleno CORDICOM-‐PLE-‐2014-‐010 17	  de	  abril	  de	  2014
hHp://www.cordicom.gob.ec/wp-‐-‐content/uploads/�

downloads/2015/10/Resolucion_CORDICOM-‐-‐	  
PLE-‐-‐2014-‐-‐010_(Reglamento_sesiones).PDF

Reglamento��� terno	  de	  Administración	  del	  
Talento	  Humano	  del	  Consejo	  de	  Regulación���
Desarrollo	  de	  la	  Información	  y	  Comunicación

CORDICOM-‐PLE-‐2014-‐015 20�� de�� junio�� de	  2014

h� p://www.cordicom.gob.ec/wp� �
content/uploads/downloads/2015/04/Res�

olución�� ORDICOM-‐PLE-‐2014-‐015-‐	  
Reglamento-‐interno-‐de-‐administración��

del-‐TH.pdf

Reglamento	  de	  Ges8ón	  Documental���
Custodia	  de	  Archivos	  del	  Consejo	  de	  

Regulación	  y	  Desarrollo	  de	  la	  Información���
Comunicación

CORDICOM-‐PLE-‐2014-‐016 20�� de�� junio�� de	  2014

h� p://www.cordicom.gob.ec/wp� �
content/uploads/downloads/2015/04/Res�

olución�� ORDICOM-‐PLE-‐2014-‐016-‐	  
Reglamento-‐de-‐Ges8ón-‐Documental.pdf�

Instrucv� o��� terno	  de	  Procedimientos�
Contratación	  Pública	  del	  Cordicom 21�� de�� febrero�� de	  2015

hp://w� ww.cordicom.gob.ec/wp�� ontent/uploads/
downloads/2015/04/Instrucv� o-‐Interno-‐de-‐Procedimientos

%20parA-‐ContrataciOn-‐PUblica.pdf

Reforma	  al	  Estatuto��� gánico	  por	  Procesos�
del	  Consejo	  de	  Regulación	  y	  Desarrollo	  de	  	  

la��� formación	  y	  Comunicación

CORDICOM-‐PLE-‐2015-‐	  
045 3�� de�� junio�� de	  2015

hp://w� ww.cordicom.gob.ec/wp�� ontent/uploads/
downloads/2015/10/Resolucion_CORDICOM�

PLE-‐2015-‐045_(Reforma_Estatuto_Organico).PDF

Durante	  el	  mes	  de	  julio	  no	  se	  ha	  emi8do	  normativa interna

Durante	  el	  mes	  de	  agosto	  no	  se	  ha	  emi8do	  normativa� interna

Durante	  el	  mes	  de	  septiembre� no	  se	  ha	  emi8do	  normativ�a��� interna

Manual	  de	  Valoración	  de	  Documentos 30	  de	  octubre	  de	  2015
hp://w� ww.cordicom.gob.ec/wp�� ontent/uploads/�

downloads/2015/11/�
Manual_de_Valoracion_Documental.pdf

Reglamento��� terno	  para	  la	  administración	  del	  
fondo	  de	  caja	  chica	  del	  Consejo	  de	  Regulación�
y	  Desarrollo	  de	  la	  Información	  y	  Comunicación

CORDICOM-‐PRC-‐2015-‐093 10�� de�� noviembre�� de	  2015
hp://w� ww.cordicom.gob.ec/wp�� ontent/uploads/
downloads/2015/12/RESOLUCION_CORDICOM�

PRC� 2015� 093.PDF�
2015/12/RESOLUCION_CORDICOM-‐-‐PRC-‐-‐2015-‐-‐093.PDF

Políc� a	  de	  seguridad	  y	  salud	  ocupacional 19�� de�� noviembre�� de	  2015

hp://w� ww.cordicom.gob.ec/wp�� ontent/uploads/
downloads/2015/12/

polic� a_de_seguridad_y_salud_ocupacional_cordicom_201
5_f.pdf�

2015/12/�
poli8ca_de_seguridad_y_salud_ocupacional_cordicom_201

5_f.pdf

Durante	  el	  mes	  de	  diciembre	  2015	  no	  se	  ha	  emi8do	  normativa� interna

Durante	  el	  mes	  de	  enero	  2016	  no	  se	  ha	  emi8do	  normativa��� interna

Durante	  el	  mes	  de	  febrero	  de	  2016	  no	  se	  ha	  emi8do	  normativa��� interna

Reforma	  del	  Reglamento	  de	  Sesiones	  del	  
Consejo	  de	  Regulacón	  y	  Desarrollo	  de	  la	  

Información	  y	  Comunicación.
CORDICOM-‐PLE-‐2016-‐007 11	  de	  marzo	  de	  2016

hp://w� ww.cordicom.gob.ec/wp�� ontent/uploads/
downloads/2016/04/Resolucion_CORDICOM�

PLE� 2016� 007.pdf

Durante	  el	  mes	  de	  abril	  de	  2016	  no	  se	  ha	  emi8do	  normativa��� interna

Detalle�� correspondiente�� � �a la � �reserva�� de�� información

Listado	  índice	  de	  información�� reservada Listado	  índice	  información�� reservada
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http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Manual_de_Valoracion_Documental.pdf
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http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/politica_de_seguridad_y_salud_ocupacional_cordicom_2015_f.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/04/Resolucion_CORDICOM-PLE-2016-007.pdf


PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACION	  -‐	  LITERAL	  a3): Secretaría	  General

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  a3):
Dr.�� Eduardo	  Almeida

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  
INFORMACIÓN: hernan.almeida@cordicom.gob.ec

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  
INFORMACIÓN: (02) 3938720�� Ext.	  2100
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