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Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Regulación o procedimiento que expide la
resolución, reglamento, instructivo o manual

No. del documento

Acuerdo No. SNPD-037-2017, de 25 de agosto de
2017, se aprueba la "Proforma Presupuestaria de
Ingresos y Egresos Permanentes 2018 y
Programación Cuatrianual 2018-2021 de Senplades
(Matriz y Subsecretarías Zonales)"

Acuerdo No. SNPD-0372017, de 25 de agosto de
2017,

Acuerdo No. SNPD-036-2017, de 18 de agosto de
2017, delegar al/la Coordinador/a General
Administrativo/a Finanaciero/a, o quien haga sus
veces para que a partir de la expedicdión del
presente acuerdo par aque en representación del
Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo,
previo el informe del Administrador del Contrato,
autorice y suscriba todo acto administrativo que se
derive de la solicitud de los procesos contractuales,
de terminación unilateral o terminación por mutuo
acuerdo, respecto de la finalización del contrato No.
3022

Link para descargar el contenido de la
regulación o procedimiento

25 de agosto de 2017

Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos
Permanentes 2018 y Programación Cuatrianual
2018-2021 de Senplades (Matriz y
Subsecretarías Zonales

18 de agosto de 2017

Delegación al/la Coordinador/a General
Administrativo/a Finanaciero/a, o quien haga
sus veces para que a partir de la expedicdión
del presente acuerdo par aque en
representación del Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo, previo el informe del
Administrador del Contrato, autorice y suscriba
todo acto administrativo que se derive de la
solicitud de los procesos contractuales, de
terminación unilateral o terminación por
mutuo acuerdo, respecto de la finalización del
contrato No. 3022

Acuerdo No. SNPD-035-2017, de 17 de agosto de
2017, se autoriza y delega al/la Subsecretario/a de
Información o quien haga sus veces para qu suscriba
todo convenio, acto administrativo, acta de
liquidación o terminación y toda comunicación que
sea necesaria para el cierre de los proyectos
ejecutados por la Subsecretaría a su cargo.

Acuerdo No. SNPD-0352017, de 17 de agosto de
2017,

17 de agosto de 2017

Delegación al/la Subsecretario/a de
Información o quien haga sus veces para qu
suscriba todo convenio, acto administrativo,
acta de liquidación o terminación y toda
comunicación que sea necesaria para el cierre
de los proyectos ejecutados por la Subsecret

Acuerdo No. SNPD-034-2017, de 17 de agosto de
2017, se reforma íntegramente el Comité de Buenas
Prácticas Ambientales de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-0342017, de 17 de agosto de
2017,

17 de agosto de 2017

Comité de Buenas Prácticas Ambientales de la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-033-2017, de 16 de agosto de
2017, se expide la Norma Técnica para Optimizar la
apilcación de las Dsiposiciones para el Control de la
Eficiencia de la Inversión Pública

Acuerdo No. SNPD-0332017, de 16 de agosto de
2017,

16 de agosto de 2017

Norma Técnica para Optimizar la apilcación de
las Dsiposiciones para el Control de la Eficiencia
de la Inversión Pública

Acuerdo No. SNPD-032-2017, de 04 de agosto de
2017, se expide el Reglamento para los Fondos a
Rendir Cuentas de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-0322017, de 04 de agosto de
2017,

04 de agosto de 2017

Reglamento para los Fondos a Rendir Cuentas
de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-030-2017, de 17 de julio de 2017,
se reforma el artículo 18 del Acuerdo No. 569-2012,
de 02 de abril de 2012

Acuerdo No. SNPD-0302017, de 17 de julio de
2017,

17 de julio de 2017

Reformar el artículo 18 del Acuerdo No. 5692012, de 02 de abril de 2012

11 de julio de 2017

Designar a Santiago Esteban Córdova Guillen,
Asesor de Despacho, como delegado
permanente principal; y, a Sebastián Espinosa
Velasco, Asesor de Despacho, como delegado
permanente alterno; para que, a nombre del
Secretario Nacional de Pkanificación y
Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-028-2017, de 11 de julio de 2017,
se designa a Santiago Esteban Córdova Guillen,
Asesor de Despacho, como delegado permanente
principal; y, a Sebastián Espinosa Velasco, Asesor de
Despacho, como delegado permanente alterno; para
que, a nombre del Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo y en representación de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
actúen como delegados de esta Secretaría de Estado,
ante la Junta de Regulación del Poder de Mercado
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Acuerdo No. SNPD-0282017, de 11 de julio de
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Senplades

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos

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

Regulación o procedimiento que expide la
resolución, reglamento, instructivo o manual

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido de la
regulación o procedimiento

Acuerdo No. SNPD-027-2017, de 10 de julio de 2017,
se designa a Santiago Esteban Córdova Guillen,
Asesor de Despacho, como delegado permanente
principal; y, a Sebastián Espinosa Velasco, Asesor de
Despacho, como delegado permanente alterno; para
que, a nombre del Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo y en representacion de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
actúen como delegados de esta Secretaría de Estado,
ante el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de
Precios de Medicamentos de Uso y Consumo
Humano.

Acuerdo No. SNPD-0272017, de 10 de julio de
2017

10 de julio de 2017

Designar a Santiago Esteban Córdova Guillen,
Asesor de Despacho, como delegado
permanente principal; y, a Sebastián Espinosa
Velasco, Asesor de Despacho, como delegado
permanente alterno; para que, a nombre del
Secretario Nacional de Planificación y Desar

Acuerdo No. SNPD-026-2017, de 10 de julio de 2017,
se sustituye los literales a), c), d), e) y f) del artículo
4, del Acuerdo No. SNPD-014-2017, de 09 de junio
de 2017

Acuerdo No. SNPD-0262017, de 10 de julio de
2017

10 de julio de 2017

Se sustituye los literales a), c), d), e) y f) del
artículo 4, del Acuerdo No. SNPD-014-2017, de
09 de junio de 2017

Acuerdo No. SNPD-025-2017, de 10 de julio de 2017,
se expide los lineamientos para optimizar los
procesos de cierre y baja de estudios de PreInversión, así como de Programas y Proyectos de
Inversión Pública

Acuerdo No. SNPD-0252017, de 10 de julio de
2017

10 de julio de 2017

Lineamientos para optimizar los procesos de
cierre y baja de estudios de Pre-Inversión, así
como de Programas y Proyectos de Inversión
Pública

Acuerdo No. SNPD-023-2017, de 05 de julio de 2017,
se reforma íntegramente la conformación y el
funcionamiento del Comité de Gestión de
Tecnologías de la Información de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-0232017, de 05 de julio de
2017

05 de julio de 2017

Reformar íntegramente la conformación y el
funcionamiento del Comité de Gestión de
Tecnologías de la Información de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-022-2017, de 03 de julio de 2017,
se nombra al Dr. Lauro Jesús Jaramillo Cepeda,
Gerente del Proyecto Emblemático "Consolidación
de la Preinversión en el Ciclo de la Inversión Pública
para el cumplimiento de los Objetivos del Plan
Nacional para el Buen Vivir"

Acuerdo No. SNPD-0222017, de 03 de julio de
2017

03 de julio de 2017

Nombrar al Dr. Lauro Jesús Jaramillo Cepeda,
Gerente del Proyecto Emblemático
"Consolidación de la Preinversión en el Ciclo de
la Inversión Pública para el cumplimiento de los
Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir"

Acuerdo No. SNPD-021-2017, de 28 de junio de 2017,
se reforma los artículos 1 y 2 del Acuerdo No.
SNPD.016-2015, de 10 de feberero de 2015

Acuerdo No. SNPD-0212017

28 de junio de 2017

Reformar los artículos 1 y 2 del Acuerdo No.
SNPD.016-2015, de 10 de feberero de 2015

Acuerdo No. SNPD-020-2017, de 28 de junio de 2017,
designa al/la Subsecretario/a General de
Planificación y Desarrollo, o quien haga sus veces,
para que a nombre del Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo y en representación de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
actúe como delegado ante el Directorio del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P.

Acuerdo No. SNPD-0202017

28 de junio de 2017

Designar al/la Subsecretario/a General de
Planificación y Desarrollo, o quien haga sus
veces, para que a nombre del Secretario
Nacional de Planificación y Desarrollo y en
representación de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-018-2017, de 22 de junio de 2017,
aprobar la "Proforma Presupuestaria de Egresos
Permanentes y No Permanentes de Matriz y Zonales
año 2017 de Senplades"

Acuerdo No. SNPD-0182017

22 de junio de 2017

Aprobar la "Proforma Presupuestaria de
Egresos Permanentes y No Permanentes de
Matriz y Zonales año 2017 de Senplades"

16 de junio de 2017

Designar a los servidores que a nombre y
representación de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, actúen como
delegados permanentes, principales y alternos,
ante los Consejos Sectoriales

Acuerdo No. SNPD-017-2017, de 16 de junio de 2017,
mediante el cual se designa a los servidores que a
nombre y representación de la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, actúen como delegados
permanentes, principales y alternos, ante los
Consejos Sectoriales
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Acuerdo No. SNPD-016-2017, de 09 de junio de 2017,
se nombra al Mgs. Adrian Raúl López Andrade, como
Gerente del Proyecto Emplemático "Generación de
Insumos para la Actualizacion de la Planificación
Nacional en el Marco del Buen Vivir"
Acuerdo No. SNPD-014-2017, de 09 de junio de 2017,
mediante el cual se designa a los servidores que a
nombre y representación de la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, actúen como delegados
permanentes, principales y alternos, ante los
Consejos Nacionales y Técnicos
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09 de junio de 2017

Nombrar al Mgs. Adrian Raúl López Andrade,
como Gerente del Proyecto Emplemático
"Generación de Insumos para la Actualizacion
de la Planificación Nacional en el Marco del
Buen Vivir"

09 de junio de 2017

Designar a los servidores que a nombre y
representación de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, actúen como
delegados permanentes, principales y alternos,
ante los Consejos Nacionales y Técnicos

Acuerdo No. SNPD-0162017

Acuerdo No. SNPD-0142017

Acuerdo No. SNPD-009-2017, de 31 de mayo de
2017, designa al/la Subsecretario/a General de
Planificación y Desarrollo, o a quien haga sus veces,
para que a nombre y representación del Secretario
Nacional de Planificación y Desarrollo, actúe como
delegado ante el Directorio BANECUADOR B.P.

Acuerdo No. SNPD-0092017

31 de mayo de 2017

Desiganción al/la Subsecretario/a General de
Planificación y Desarrollo, o a quien haga sus
veces, para que a nombre y representación del
Secretario Nacional de Planificación y
Desarrollo, actúe como delegado ante el
Directorio BANECUADOR B.P.

Acuerdo No. SNPD-007-2017, de 23 de mayo de
2017, mediante el cual se aprueba el "Plan Operativo
de Tecnologías de Información POTI - 2017"

Acuerdo No. SNPD-0072017

23 de mayo de 2017

Aprobación del "Plan Operativo de Tecnologías
de Información POTI - 2017"

Acuerdo No. SNPD-006-2017, de 24 de abril de 2017,
se expide la norma técnica para optimizar el proceso
de obtención del dictamen de aprobación para
proyectos presentados por Institutos Públicos de
Investigación, a ser financiados con fondos
concursables de Cooperación Internacional no
reembolsables

Acuerdo No. SNPD-0062017

24 de abril de 2017

Norma técnica para optimizar el proceso de
obtención del dictamen de aprobación para
proyectos presentados por Institutos Públicos
de Investigación

Acuerdo No. SNPD-004-2017, de 08 de marzo de
2017, se reemplaza el artículo 12 del Acuerdo No.
569-2012, de 02 de abril de 2012

Acuerdo No. SNPD-0042017

08 de marzo de 2017

Acuerdo No. SNPD-003-2017, de 08 de marzo de
2017, se reforma el artículo 2 del Acuerdo No. SNPD020-2016, de 13 de abril de 2016

Acuerdo No. SNPD-0032017

08 de marzo de 2017

Reforma al artículo 2 del Acuerdo No. SNPD020-2016 de 13 de abril de 2016

Designación al Ing. Adolfo Gustavo Salcedo
Glükstadt, Subsecretario General del
Planificación y Desarrollo y al Mgs. Oscar
Uquillas Otero, Subsecretario de
Institucionalidad Estatal, como delegados
permanentes, principal y alterno,
respectivamente, ante e

Reemplazo del artículo 12 del Acuerdo No.5692012, de 02 de abril de 2012

Acuerdo No. SNPD-002-2017, de 15 de febrero de
2017, se designa al Ing. Adolfo Gustavo Salcedo
Glükstadt, Subsecretario General del Planificación y
Desarrollo y al Mgs. Oscar Uquillas Otero,
Subsecretario de Institucionalidad Estatal, para que a
nombre de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo y en representación de la Senplades,
actúen como delegados permanentes, principal y
alterno, respectivamente, ante el Comité de
Transición del Gobierno

Acuerdo No. SNPD-0022017

15 de febrero de 2017

Acuerdo No. SNPD-001-2017, de 10 de enero de
2017, en el cual se reemplaza el artículo 16 del
Acuerdo 569-2012

Acuerdo No. SNPD-0012017

10 de enero de 2017
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Acuerdo No. SNPD-050-2016, de 30 de diciembre de
2016, en el cual se aprueba el plan operativo anual
de 2017 de egresos permanentes y egresos no
permantes de la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-0502016

30 de diciembre de 2016

Aprobación del plan operativo anual de 2017
de egresos permanentes y egresos
nopermantes de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-047-2016, de 05 de diciembre de
2016, reforma íntegramente el Comité de Gestión
de las Tecnologías de la Información de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-0472016

05 de diciembre de 2016

Reforma íntegral del Comité de Gestión de las
Tecnologías de la Información de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-044-2016, de 26 de otubre de
2016, en el cual se reformó el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos de la Senplades
y se publicó mediante Registro Oficial No.755 de 11
de noviembre de 2016

Acuerdo No. SNPD-0442016

26 de octubre de 2016

Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión

Acuerdo No. SNPD-042-2016, de 10 de octubre de
2016, mediante el cual se designó al Doctor Omar
Bernardo Alvarado Díaz, para que en representación
de la Secretaría Nacional de Planificacióny
Desarrollo, actúe como delegado permanente ante
el Directorio de la Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas -EMCO EP-

Acuerdo No. SNPD-0422016

10 de octubre de 2016

Designación Delegado Permanente ante el
Directorio de la Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas -EMCO EP-

Acuerdo No. SNPD-040-2016, de 26 de agosto de
2016, mediante el cual se delegó al/la Coordinador/a
General Administrativo/a Financiero/a, para que, a
nombre de la Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo, en representación de la Senplades,
suscriba los actos y desarrolle los procedimientos
descritos en el mismo

Acuerdo No. SNPD-0402016

26 de Agosto de 2016

Delegación al/la Coordinador/a General
Administrativo/a Financiero/a

Acuerdo No. SNPD-034-2016, de 29 de julio de 2016,
en que se autorizó y delegó al/la Subsecretario/a de
Planificación Nacional o quien haga sus veces, y
previa coordinación con el/la Coordinadora General
Administrativo/a Financiero/a, realice todas las
actividades que se deben cumplir respecto de los
derechos y obligaciones que le correspondían a la Ex
Secretaría Técnica del Mar y que pasaron a formar
parte del patrimonio institucional de la Senplades

Acuerdo No. SNPD-0342016

29 de julio de 2016

Delegación Subsecretario/a de Planificación
Nacional
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Acuerdo No. SNPD-032-2016, de 04 de julio de 2016,
mediante el cual se expide el Catálogo de Procesos y
Productos de la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo

Acuerdo SNPD-032-2016

04 de julio de 2016

Catálogo de Procesos y Productos de la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-016-2016, de 11 de marzo de
2016, mediante el cual se delegó al Señor Cap. de
Fragata Wladimir Rodríguez, Secretario Técnico de la
ex SETEMAR, para que cumpla con las disposiciones
contenidas en el mismo.

Acuerdo SNDP-016-2016

11 de marzo de 2016

Delegación al Señor Cap. de Fragata Wladimir
Rodríguez, Secretario Técnico de la ex SETEMAR

Acuerdo SNPD-055-2015, de 12 de junio de 2015,
mediante el cual se expide el Reglamento de
Clasificación de Información Reservada de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

Acuerdo SNDP-055-2015

12 de junio de 2015

Expedir el Reglamento de Clasificación de
Información Reservada de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo

Acuerdo que expide el Reglamento del Consejo
Editorial de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo

Acuerdo No. SNPD-01222014

11 de diciembre de 2014

Reglamento del Consejo Editorial de la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo

Reglamento de Desconcentración Administrativa,
Financiera y Jurídica

Acuerdo No.569-2012

02 de abril de 2012

Delegación atribuciones administrativas,
financieras y jurídicas

Reforma Reglamento de Desconcentración
Administrativa, Financiera y Jurídica

Acuerdo No. 620-2012

22 de agosto de 2012

Reforma Reglamento de Desconcentración
Administrativa, Financiera y Jurídica

Reglamento interno para el uso, administración y
control del servicio de telefonía móvil celular de la
Senplades

Acuerdo No. 628-2012

18 de septiembre de 2012

Reglamento uso telefonía móvil celular

Reforma Reglamento interno para el uso,
administración y control del servicio telefonía movil
celular

Acuerdo No. 636-2012

10 de octubre de 2012

Reforma reglamento servicio telefonía movil
celular

Reglamento para la tenencia, utilización,
mantenimiento, reparación, movilización y control
sobre el uso de los vehículos de la Senplades

Acuerdo No. 125-2008

15 de febrero de 2008

Reglamento para uso vehículos

Instructivo de asignación y uso de los parqueaderos
de la Senplades

Acuerdo No.615-2012

15 de agosto de 2012

Instructivo uso parqueaderos

Reglamento interno para la utilización de Uniformes
del personal de la Senplades

Acuerdo No. 313-2010

10 de marzo de 2010

Reglamento uso Uniformes Institución

Instructivo para la programación, aprobación,
contratación, ejecución y pago de eventos en la
Senplades

Acuerdo No. 614-2012

15 de agosto de 2012

Instructivo programación pago y liquidación
eventos

Reglamento interno para el pago de viáticos,
subsistencias, alimentación y movilización de la
Senplades

Acuerdo No. 612-2012

30 de julio de 2012

Reglamento viáticos nacional extranjero y otros

Instructivo para la utilización, reposición, control y
liquidación de fondos rotativos para la provisión de
combustibles

Acuerdo No. 603-2012

22 de junio de 2012

Instructivo utilización reposición control y
liquidación fondos rotativos combustible
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Reglamento para la administración de fondos de caja
chica de la Senplades

Acuerdo No. 582-2012

2 de abril de 2012

Reglamento uso fondos de caja chica

Dispone que Subsecretarías Zonales inicien su
gestión administrativa financiera en forma
desconcentrada.

Acuerdo No. 549-2012

24 de enero de 2012

Determina a Zonales como entidades
operativas descentralizadas.

Determina a las Subsecretarías como instancias
responsables del diseño, estructuración,
organización, administración, operación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los programas y
proyectos, que se deriven del cumplimiento de las
atribuciones y funciones de Senplades.

Acuerdo No. 328-2010

12 de abril de 2010

Acuerdo de responsabilidades

Calificar al proyecto "Sistema Nacional de
Información S.N.I", como proyecto emblemático de
la Senplades

Resolución No. 003-2011

18 de febrero de 2011

Proyecto SNI como proyecto emblemático de la
SENPLADES
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