
Reforma al reglamento interno para el pago de viáticos, subsistencias, 

movilización y alimentación en el país y en el exterior para los 

servidores públicos y obreros de ELECGALAPAGOS

NO APLICA 04 de junio de 2021

Reglamento interno para la concesión de anticipos de remuneración a 

los servidores públicos de ELECGALAPAGOS S.A.
NO APLICA 11 de febrero de 2016

Reglamento interno de Higiene y Seguridad NO APLICA 22 de noviembre de 2017

Instructivo para conservación y baja de bienes documentales de 

ELECGALAPAGOS

Resolución Administrativa No. 010-

PE-2014
04 de agosto de 2014

Manual para el uso, mantenimiento, control conservación y las 

responsabilidades por la utilización de los servicios del internet, correos 

electrónicos y telefonía que pertenecen a ELECGALAPAGOS

Resolución Administrativa No. PE-

009-2014
19 de mayo de 2014

Resolución administrativa para aprobar la modificación de los artículos 

5 y 20 del reglamento interno para el pago de viáticos, subsistencias, 

movilización y alimentación en el país y en el exterior para los 

servidores públicos y obreros de ELECGALAPAGOS S.A.

Resolución No. PE-007-2016 14 de marzo de 2016

Resolución administrativa para la compensación por horas 

extraordinarias y suplementarias
Resolución PE-011-ADM-2017 14 de octubre de 2017

IV Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre ELECGALAPAGOS S.A. y 

el Comité Central Único de sus trabajadores
NO APLICA 16/01/2017

Código de conducta de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos 

ELECGALAPAGOS S.A. .
Resolución No. EEPGSA-PE-2018-001 18/12/2018

V Contrato Colectivo de Trabajo 

Código de conducta

Detalle correspondiente a la reserva de información

ASESORÍA JURÍDICAUNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/04/2022

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: roger.tumalli@elecgalapagos.com.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (05) 252-0733

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3): AB. ROGER TUMALLI MARTINEZ

Resolución administrativa para aprobar la 

modificación del reglamento interno para el 

pago de viáticos
Resolución administrativa para la 

compensación por horas extraordinarias y 

suplementarias
Otros instrumentos internos aplicables a la entidad

Reglamento Interno para la administración de Talento Humano de la 

Empresa Eléctrica Provincial Galápagos ELECGALAPAGOS S.A.

Reforma al Reglamento Interno 

Manual para el uso, mantenimiento, 

control conservación y las 

responsabilidades 

Reglamento Interno para la administración 

de Talento Humano

Reglamento interno para la concesión de 

anticipos de remuneración 

Reglamento interno de Higiene y Seguridad

Instructivo para conservación y baja de 

bienes documentales 

EEPGPE-01-2015 24 de marzo de 2015

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Regulación o procedimiento que expide la resolución, 

reglamento, instructivo o manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

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

Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento

a3)_Regulaciones_y_procedimientos_internos_2022_abril

https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/1_REGLAMENTO_INTERNO_ELECGALAPAGOS.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/1_REGLAMENTO_INTERNO_ELECGALAPAGOS.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/1_REGLAMENTO_INTERNO_ELECGALAPAGOS.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/2_Reforma_Reglamento_concesion_anticipos_mayo_2018.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/3_REGLAMENTO_DE_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_dic 2017.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/4_REGLAMENTO_DE_VIATICOS_MARZO_2016.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/5_Resolucion_Administrativa_MODIFICACION_REGLAMENTO_DE_VIATICOS.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/6_Resolucion_Administrativa_No_09_Uso_telefono_e_internet.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/7_RESOLUCION_No_011_COMPENSACION_HORAS_EXTRAS.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/8_Resolucion_Administrativa_No_10_Instructivo_baja_bienes_documentales.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/9_CUARTO_CONTRATO_COLECTIVO.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/10_CODIGO_DE_CONDUCTA.pdf
mailto:roger.tumalli@elecgalapagos.com.ec
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