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

No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Estatuto Orgánico Funcional Por Procesos de la UNA EP

------

03 de octubre de 2013

Normas Internas de Administración de Talento Humano de la UNA EP

------

03 de octubre de 2013

Reforma a las Normas Internas de Administración de Talento Humano de la UNA EP

------

10 de diciembre de 2013

Código de Ética de la UNA EP

Resolución Nro. 079-UNA EP-2014

22 de abril de 2014

Reglamento Interno para las contrataciones del giro específico de negocio de la UNA EP

Resolución Nro. 013-UNA EP-2013

30 de septiembre de 2013

Reglamento Interno de utilización, mantenimiento, movilización, y control de los vehículos
de la UNA EP

Reglamento Interno para la administración del fondo fijo de caja chica de la UNA EP

Instructivo Metodológico para la comercialización y distribución de urea subsidiada
correspondiente al ciclo verano 2013, por parte de la UNA EP

Reforma al Instructivo Metodológico para la comercialización y distribución de urea
subsidiada correspondiente al ciclo verano 2013, por parte de la UNA EP
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Resolución Nro. UNA EP-2013-051

Resolución Nro. UNA EP-2013-068

Resolución Nro. UNA EP-2013-006

Resolución Nro. UNA EP-2013-029

Link para descargar el contenido de la regulación o
procedimiento
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Org%C3%A1nicoFuncional-UNA-EP-firmado.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Norma_Interna_de_T
alento_Humano_UNA_EP.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/reforma_a_las_NIAT
H.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/C%C3%93DIGO-DE%C3%89TICA-UNA-EP.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Reglamento_Interno
_para_las_Contrataciones_del_Giro_Especifico_del_Negoci
o_UNA_EP.pdf

02 de diciembre de 2013

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Reglamento_Interno
_de_Utilizacion_Mantenimiento_Movilizacion_y_Control_d
e_los_Vehiculos_UNA_EP.pdf

12 de diciembre de 20113

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Reglamento_Interno
_para_Administracion_del_Fondo_Fijo_de_Caja_Chica-UNAEP.pdf

14 de agosto de 2013

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/instructivo_metodol
ogico_para_la_comercializacion_y_distribucion_de_urea_su
bsidiada_correspondiente_al_ciclo_de_verano_2013.pdf

31 de octubre de 2013

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Reforma_Instructivo
_Metodologico_para_la_Comercializacion_y_Distribucion_d
e_Urea_Subsidiada_correspondiente_al_ciclo_de_verano_2
013_UNA_EP.pdf
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No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Reglamento de Anticipo para los servidores de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-007

10 de enero de 2014

Reglamento Interno para el Ejercicio de Jurisdicción Coactiva de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP 2014-017

18 de febrero de 2014

Reglamento Interno para la Comercialización y Distribución de Urea Subsidiada de la UNA
EP correspondiente al ciclo de invierno 2014

Reglamento Interno para el pago de viáticos por gastos de residencia y transporte para los
funcionarios y servidores de la UNA EP

Reformas al Reglamento Interno para las contrataciones del giro específico del negocio de
la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP

Reforma al Reglamento Interno para la Comercialización y Distribución de Urea Subsidiada
de la UNA EP correspondiente al ciclo de invierno 2014

Reglamento Interno para la comercialización, distribución, almacenamiento y entrega de
fertilizantes y fungicidas para productores bananeros, por parte de la UNA EP
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Resolución Nro. UNA EP 2014-024

Resolución Nro. UNA EP 2014-027

Resolución Nro. UNA EP 2014-070

Resolución Nro. UNA EP 2014-075

Resolución Nro. UNA EP-2014-085

Link para descargar el contenido de la regulación o
procedimiento
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/reglamento_interno_
de_anticipos_una_ep.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Reglamento_interno
_para_el_ejercicio_de_la_jurisdiccion_coactiva_UNA_EP.pd
f

04 de febrero de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Reglamento_para_co
mercializacion_de-Urea_Subsidiada__Ciclo_Invierno_2014.pdf

27 de enero de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Reglamento_Interno
_de_Pago_de_Viaticos_por_gastos_de_Residencia_y_Trans
porte_de_la_UNA_EP.pdf

07 de marzo de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/03/REFORMA-ALREGLAMENTO-INTERNO-PARA-LAS-CONTRATACIONES-DELGIRO-ESPECIFICO-DEL-NEGOCIO-DE-LA-UNA-EP.pdf

11 de marzo de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/03/Reforma-alReglamento-Interno-de-Comercializaci%C3%B3n-yDistribuci%C3%B3n-de-Urea..pdf

20 de marzo de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/07/Reglamento-Internopara-la-Comercializaci%C3%B3n-Distribuci%C3%B3nAlmacenamiento-y-Entrega-de-Fertilizantes-y-Fungicidaspara-Productores-Bananeros-por-parte-de-la-UNA-EP.pdf
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Reforma al Reglamento Interno para la comercialización, distribución, almacenamiento y
entrega de fertilizantes y fungicidas para productores bananeros, por parte de UNA EP

Reglamento Interno para la comercialización subproductos arrocillo y polvillo de arroz por
parte de la UNA EP

Reforma al Reglamento Interno para la Administración del Fondo Fijo de Caja Chica de la
UNA EP

No. del documento

Resolución Nro. UNA EP-2014-144

Resolución Nro. UNA EP-2014-0109

Resolución Nro. UNA EP-2014-0130

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o
procedimiento

16 de abril de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/08/Reforma-al-R.I-parala-Comercializaci%C3%B3n-Distrib.-Almacenamiento-yEntrega-de-Fertilizantes-y-Fungicidas-para-productoresbananeros-por-parte-de-UNA-EP.pdf

02 de abril de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/Reglamento-Internopara-la-Comercializaci%C3%B3n-de-subproductos-Arrocilloy-Polvillo-de-arroz-UNA-EP.pdf

10 de abril de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/REFORMA-ALREGLAMENTO-INTERNO-PARA-LA-ADMINISTRACI%C3%93NDEL-FONDO-FIJO-DE-CAJA-CHICA-UNA-EP.pdf

Reglamento Interno para la comercialización, distribución, almacenamiento y entrega de
fertilizantes y herbicidas para productores ganaderos, por parte de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-202

06 de junio de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/06/Reglamento-Internopara-la-Comercializaci%C3%B3n-Distribuci%C3%B3nAlmacenamiento-y-Entrega-de-Fertilizantes-y-Herbicidaspara-productor.pdf

Reglamento Interno para la comercialización y distribución de fertilizante subsidiado de
acuerdo al convenio firmado entre la UNA y el MAGAP correspondiente al ciclo de verano
2014

Resolución Nro. UNA EP 2014-248

08 de agosto de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/08/Resolucion_Nro_UN
A_EP-2014-0248.pdf

Reglamento Interno sobre obligaciones sin respaldo contractual de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-0314

22 de octubre de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/10/Resoluci%C3%B3nNro.-UNAEP-2014-314.pdf

Reglamento Interno para el control administrativo de los bienes no considerados activos
fijos de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-491

30 de diciembre de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/12/RESOLUCI%C3%93NNro.UNAEP-2014-491.pdf
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No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o
procedimiento

Norma Técnica de Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP 2014-019

16 de enero de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/Normas_tecnicas_de
l_subsistema_de_reclutamiento_y_seleccion_de_personal_
de_la_UNA_EP.pdf

Reforma a la Norma Técnica del subsistema de reclutamiento y selección de personal de la
UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-333

11 de noviembre de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/12/RESOLUCI%C3%93NNRO.-UNA-EP-2014-0333.pdf

02 de abril de 2014

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/NormaT%C3%A9cnica-del-Subsistema-de-Formaci%C3%B3nCapacitaci%C3%B3n-y-Desarrollo-Profesional-UNA-EP.pdf

Norma Técnica de subsistema de formación, capacitación y desarrollo profesional de la
UNA EP

Resolución Nro. UNAEP-2014-111

Norma Técnica del subsistema de evaluación del desempeño de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-0112

02 de abril de 2014

Norma Técnica del subsistema de clasificación de puestos de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-171

14 de mayo de 2014

Procedimiento de Seguridad y Salud Ocupacional de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-0107

31 de marzo de 2014

Procedimiento Seguridad y Salud Ocupacional de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2014-132

11 de abril de 2014

Procedimiento Interno para la implementación de la casuística de compras por ínfima
cuantía

Resolución Nro. UNA EP-2014-172

15 de mayo de 2014

Instructivo Emergencia Terremotos

I-09-SO-004

15 de agosto de 2014
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http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/NormaT%C3%A9cnica-de-Subsistencia-de-Evaluaci%C3%B3n-delDesempe%C3%B1o-de-la-UNA-EP.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/08/Resoluci%C3%B3nNro.-UNA-EP-2014-171..pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/Procedimientos-deSeguridad-y-Salud-Ocupacional-UNA-EP.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/PROCEDIMIENTO-DESEGURIDAD-Y-SALUD-OCUPACIONAL-TRABAJO-ENALTURA.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/05/ProcedimientoInterno-para-la-Implementaci%C3%B3n-de-laClasu%C3%ADstica-de-Compras-por-%C3%8DnfimaCuant%C3%ADa.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/08/InstructivoEmergencia-Terremotos.pdf
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No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o
procedimiento
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/07/RESOLUCI%C3%93NNro.-UNA-EP-2014-227-Pol%C3%ADticas-de-Cr%C3%A9ditoy-Cobranzas-de-la-UNA-EP.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-020.pdf

Políticas de Crédito y Cobranza de la UNA EP

RESOLUCIÓN UNA EP-2014-0227

10 de julio de 2014

Reglamento Interno de Seguridad Física y de la Información de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-020

15 de enero de 2015

Reglamento Interno Sustitutivo al Reglamento Interno de Utilización, Mantenimiento,
Movilización y Control de los vehículos de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-063

02 de abril de 2015

Creación de Comité de Transparencia para el Cumplimiento de LOTAIP según lineamientos
de la Defensoría del Pueblo

Resolución Nro. UNA EP-2015-050

08 de abril de 2015

Declarar la baja de los productos de la Planta de Silos Ventanas

Resolución Nro. UNA EP-2015-059

30 de marzo de 2015

Reglamento Interno de Utilización, Mantenimiento, Movilización y Control de los vehículos
de la UNA EP.

Resolución Nro. UNA EP-2015-090

11 de mayo de 2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/05/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-090.pdf

Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la UNA EP

Resolución Nro. UNAEP-2015-103

27 de mayo de 2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/07/Resolucion-Nro.-UNAEP-2015-103.pdf

Reglamento Interno de Viajes al Exterior de las y los servidores públicos; obreras y obreros;
y, autoridades de la UNA EP

Resolución Nro. UNAEP-2015-128

17 de junio de 2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/06/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-128.pdf

Norma Técnica del Subsistema de Planificación del Talento Humano de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-137

24 de junio de 2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/06/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-137..pdf

Norma Técnica del Subsistema de Salud y Seguridad Ocupacional de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-138

24 de junio de 2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/06/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-138..pdf

Reglamento Interno para la Administración de la Reserva Estratégica de la leche en polvo de
la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-157

13 de julio de 2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/07/Resoluci%C3%B3nNro.-UNA-EP-2015-157.pdf
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http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Resoluci%C3%B3nNro.-UNA-EP-2015-063.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/RESOLUCI%C3%93NNro.UNAEP-2015-0050.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-059.pdf
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No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o
procedimiento

Reglamento Interno para Cuentas Electrónicas Empresarial, Sistemas de Información,
Intranet, Internet y Página Web de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-165

29 de julio de 2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/08/REGLAMENTOINTERNO-PARA-CUENTAS-ELECTR%C3%93NICASEMPRESARIAL-SISTEMAS-DE-INFORMACI%C3%93NINTRANETINTERNET-Y-P%C3%81GINA-WEB-DE-LA-UNAEP.pdf

Reglamento Interno de la Comercialización, Distribución, Almacenamiento y Entrega De Kit
Agrícolas Para El Plan “Participativo Asociativo” en el Marco del “Programa Nacional De
Innovación Tecnológica Participativa y Productiva Agrícola” PITPPA, por parte de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-167

24 de julio de 2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/07/ReglamentoPITPPA.pdf

Política de Seguridad de la Información de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-178

19 de agosto de 2015

Reglamento para la Administración de la Gestión Documental y de Archivos de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-189

03/09/2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/08/Resolución-Nro.-178Políticas.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/09/Reglamento-deGestión-Documental.pdf
http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/10/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-0221.pdf

Reglamento Interno para las Contrataciones del giro específico de negocio de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-221

06/10/2015

Reglamento Interno de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro y fuera
del país, de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2015-219

13/10/2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/10/Reglamento.pdf

Delegar al Ab. Hugo Icaza Valencia, Especialista de Contratación de la UNA EP, para que
realice supervisión a los administradores de contratos que se haya celebrado entre la UNA
EP y cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado deberá remitir
informe mensual a la gerencia general, hasta el 31/03/2016.

Resolución Nro. UNA EP-2015-259

11/11/2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/11/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-259.pdf

Delegar al Ing. Jaime Larrea Gonzaga, Especialista de Compras Públicas de la UNA EP, para
que realice supervisión de publicación de documentos en el portal de compras públicas en
la fase precontractual y contractual de los procesos de contratación pública que efectúe la
UNA EP, para lo cual deberá remitir un informe mensual a la gerencia general hasta el
31/03/2016.

Resolución Nro. UNA EP-2015-260

12/11/2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/11/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-260.pdf
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No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o
procedimiento

Delegar a la Mgs. Carla Andrade Arteaga, Especialista Financiero de la UNA EP, para que
realice supervisión de control previo al pago de los contratos administrativos que celebrare
la UNA EP con cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, para lo
cual deberá remitir un informe mensual a la Gerencia General hasta el 31/03/2016.

Resolución Nro. UNA EP-2015-261

12/11/2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/11/Resolución-Nro.-UNAEP-2015-261.pdf

Aprobar la escala de remuneraciones de la UNA EP, la misma que incluye niveles, roles,
grupos ocupacionales, grados, remuneraciones y requisitos académicos.

Resolución Nro. UNA EP-2015-262

13/11/2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/11/Resolución-Nro.UNAEP-2015-262.pdf

Delegar al Ab. Roberto Correa Bermeo, Gerente Administrativo y de Talento Humano de la
UNA EP, para que como delegado del Gerente General, pueda autorizar y suscribir las
órdenes de movilización de los servidores públicos de la UNA EP, de conformidad con el art.
3 y 5 del Reglamento Interno Sustitutivo al Reglamento de Utilización, Mantenimiento,
Movilización y Control de los Vehículos de la UNA EP hasta el 30 de junio de 2016, inclusive

Resolución Nro. UNA EP-2015-263

19/11/2015

http://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/11/Resolución.pdf

Delegar al Ab. Roberto Correa, Gerente Administrativo y de Talento Humano de la UNA EP,
para que de conformidad con la Estructura Organizacional Definitiva de la UNA EP, cumpla
con la atribución, responsabilidad y supervisión de los productos constantes en el numeralo
3.2.1.1. del Orgánico Funcional de esta empresa pública, hasta la aprobación o actualización
del mismo.

Resolución Nro. UNA EP-2015-268

02/12/2015

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/12/ResoluciónUNAEP20
15-268.pdf

Delegar a la Srta. Sara Maridueña, Especialista de Derecho Mercantil y Comercio Exterior de
la UNA EP, para que realice seguimiento continuo a los administradores de convenios que
se haya celebrado entre la una ep con cualquier persona natural o jurídica de derecho
público o privado, para lo cual deberá remitir un informe mensual a la gerencia general
hasta el 31 de diciembre de 2016

Resolución Nro. UNA EP-2015-277

16/12/2015

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/12/ResoluciónUNAEP20
15-277.pdf

Delegar al Sr. Ingeniero Agrónomo Boris Daniel López Zeballos, Subgerente Nacional de la
UNA EP, para que pueda autorizar y suscribir los convenios de co-ejecución y los convenios
de estímulo productivo para el Plan Nacional de Comercio de Agricultura Asociativa dentro
del Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el MAGAP y la UNA EP para la
entrega de subvención a pequeños productores de arroz y maíz - ciclo invierno 2016, hasta
el 31 de diciembre de 2016

Resolución Nro. UNA EP-2016-001

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-001.pdf

Delegar al Econ. Agrícola Jose Luis Menendez Bermeo, Administrador de la Unidad de
Negocio de Otros Productos, que actúe como Delegado del Gerente General para ejecutar
la suscripción de cualesquier contrato, convenios, actas y documentos en nombre de la
UNA EP, quedando facultado además de ejecutar todos los actos necesarios para la
formalización de los referidos documentos y sus anexos. La presente delegación
comprenderá la contratación, implementación, supervisión, verificación y control de los
bienes y servicios para la prevención, detección y mitigación de narcotráfico necesarios
para la exportación de quinua, por parte de la UNA EP, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-002

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-002.pdf
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Delegar al Sr. Ingeniero Agrónomo Boris López Zeballos, Subgerente Nacional, la suscripción
de resoluciones, convocatorias, invitaciones y demás documentos necesarios en los
distintos procesos de contratación pública, incluyendo la aprobación y reforma al PAC,
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-003

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-003.pdf

Delegar al Ab. Roberto Correa Bermeo, Director de Talento Humano de la UNA EP, para que
pueda autorizar y suscribir las órdenes de reembolso de gastos, pago de comisiones y
viáticos de los servidores de la UNA EP, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-004

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-004.pdf

Delegar al Dr. Jaime Walter Orellana Bermeo, Administrador de la Unidad de Negocio de
Productos de Ciclo Corto de la UNA EP, para que pueda autorizar pagos correspondientes a
servicios básicos, y telecomunicaciones, que no constituyan contratación pública de la
Unidad de Negocio de Productos de Ciclo Corto de la UNA EP, hasta el 31 de diciembre de
2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-005

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-005.pdf

Delegar al Ing. Edisson Andrade Yépez, Administrador de la Unidad de Negocio de
Musáceas, que actúe como Delegado del Gerente General para ejecutar la suscripción de
cualesquier contrato, convenios, actas y documentos en nombre de la UNA EP, quedando
facultado de ejecutar todos los actos necesarios para la formalización de los referidos
documento y sus anexos. Esta delegación comprenderá la contratación, implementación,
supervisión, verificación y control de los bienes y servicios para la prevención, detección y
mitigación de narcotráfico necesarios para la exportación de banano, platanos y otras
musáceas,hasta el 31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-006

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-006.pdf

Delegar al Ing. Boris Daniel López Zeballos Subgerente Nacional de la UNA EP, para que
pueda autorizar y suscribir órdenes de compraventa, solicitudes de extensión de plazos así
como cualquier otra que se dé producto de la negociación; respecto de las Unidades de
Negocio de Ciclo Corto, Insumos, Musáceas y Otros productos de la UNA EP,hasta el 31 de
diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-007

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-007.pdf

Delegar a la Ing. Cinthia Elizabeth Herrera Herrera, Asistente de Compras Públicas 3, de la
empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP, portadora de la cédula de
ciudadanía Nro. 092664162-2, para que, en representación de la Gerencia General se
encargue de la publicación en el portal de compras públicas de todas las contrataciones
relativos a los procesos de ínfima cuantía que efectúe la empresa pública Unidad Nacional
de Almacenamiento UNA EP, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-008

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-008.pdf

Delegar al Sr. Ingeniero Edisson Xavier Andrade Yepez, Administrador de la Unidad de
Negocio de Musáceas, la suscripción de las órdenes de pago de fruta derivadas de los
contratos legalmente celebrados que hayan sido suscritos entre la UNA EP y los
productores bananeros, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-009

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-009.pdf
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Designar a la Srta. Ing. Silvia Castillo Palomeque, Analista de Compras Públicas 1, para que
actúe como delegada del Gerente General en los procedimientos de verificación de
producción nacional para determinar si dentro de la producción local, existen proveedores
con capacidad de dotar de las necesidades de importación de insumos agrícolas de la “UNA
EP”, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-011

04/01/2016

Delegar al Ing. Boris Lopez Zeballos, Subgerente Nacional de la UNA EP para la aprobación
para la devolución de valores depositados en exceso correspondiente a las ventas de la
Unidad de Negocio de Insumos, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-012

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-012.pdf

Delegar al Ing. Boris López, Subgerente Nacional de la UNA EP, para que pueda autorizar, y
suscribir las actas de entrega-recepción y los convenios de co-ejecución con los productores
participantes en el marco del Convenio de Transferencia de Recursos Celebrados entre el
MAGAP y la UNA EP para la dotación de kits Agrícolas a los productores de Ciclo Corto
(arroz y maíz) de la Provincia del Guayas y Los Rios consideradas dentro del PRACC, hasta el
31 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-013

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-013.pdf

delegar al señor ingeniero agrónomo boris lópez zeballos, subgerente nacional de la una ep
para que suscriba contratos de compraventa de banano que celebre la una ep con los
productores de banano y las adendas que se realicen en lo posterior hasta el 31 de
diciembre de 2016.

Resolución Nro. UNA EP-2016-014

04/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-014.pdf

Autorizar el inicio del proceso de chatarrización de los bienes detallados en los anexos al
memorando Nro. UNAEP-GATH-2015-0204-M, en las plantas de silos Portoviejo, Daule,
Quevedo, Babahoyo y Ventanas de la UNA EP, de conformidad con el procedimiento
dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1791-A, el Acuerdo Ministerial Nro. 10330 y el art. 79 del
Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias
del Sector Público de la Contraloría General del Estado.

Resolución Nro. UNA EP-2016-015

08/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-015.pdf

Políticas de Buenas Prácticas en la Contratación Pública de la UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2016-019

13/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Reglamento.pdf

Reglamento Interno para el Funcionamiento del Comité de Ventas Anticipadas a Plazo de la
UNA EP

Resolución Nro. UNA EP-2016-020

14/01/2016

https://www.una.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Resolución-Nro.-UNAEP-2016-020.pdf
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Detalle correspondiente a la reserva de información
Listado índice de información reservada

"NO APLICA", La UNA EP no cuenta con Información Reservada

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2016

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):

AB. MANUEL ALEJANDRO CHÁVEZ MONTERO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

manuel.chavez@una.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(04) 2202957 - 2202408 - 2202343 EXTENSIÓN 432
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