Manual de Uso

¿Qué es el CEPWEB?
Es un software legal actualizado on line, que contiene la Legislación Ecuatoriana, enriquecida con
concordancias, titulación de artículos, detalles de
reformas, diccionarios, jurisprudencia, casos
prácticos, notas ampliatorias y explicativas, que
ayudan a la mejor comprensión de la norma
jurídica; así mismo, cuenta con novedosos y sencillos motores de búsqueda que facilitan el poder
acceder con agilidad y certeza a la información
necesaria.
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Este software jurídico se
caracteriza por contener.
Novedades diarias: Resumen de lo publicado diariamente en el Registro Oficial.
Proyectos de Ley: Normas propuestas para regular la vida jurídica del país planteadas por Asambleístas, Presidente de la Republica o por los ciudadanos en general.
Textos de Registros Oficiales en formato PDF: Íntegros, emitidos y autorizados por el órgano
competente.
Legislación Vigente: Normativa legal ordenada y sistematizada de la legislación ecuatoriana.
Absolución de Consultas: Compendio de todas las respuestas emitidas por los diferentes organismos de control: Procuraduría General del Estado, Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), Doctrinas Jurídico Societarias de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
Evolución Normativa: Historial de la normativa legal reformada, y organizada cronológicamente.
Legislación Derogada: Normativa legal que ha perdido vigencia, pero que conserva importancia.
Tratados Internacionales suscritos por el Ecuador: Normas internacionales bilaterales y multilaterales.
Doctrina Jurídica: Textos que reflejan el pensamiento jurídico de estudiosos del Derecho.
Jurisprudencia: Recopilación de fallos emitidos por las máximas instancias judiciales como:
Corte Nacional de Justicia
Corte Suprema de Justicia
Tribunal Constitucional
Corte Constitucional
Tribunal Contencioso Electoral
Tribunal Andino de Justicia
Fallos de Triple Reiteración
Casos Prácticos: modelos, formatos, flujogramas, cálculos, guía de tramites ciudadanos, entre
otros, que reflejan de manera práctica la aplicación de la normativa por materias.
Diccionarios: Compilación de términos jurídicos dentro de la legislación ecuatoriana, por
materias
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Buscadores por
criterio de palabras
Posee un avanzado buscador global, rápido y
eficiente que le permitirá ingresar cualquier
criterio de búsqueda, sea a nivel del título de
las normas, o en todo su contenido.

Frase exacta
Busca la frase exactamente como se
la digita.

Permite ingresar palabras en mayúsculas y
minúsculas, así como palabras con tilde o sin
ella.

Todas las palabras
Busca en la base de datos los
contenidos que tengan todas las
palabras ingresadas, independientemente del orden de las mismas.

Son consideradas palabras las que tienen más
de tres letras, es decir, no toma en cuenta las
preposiciones como por ejemplo: (a, las,
de, etc). Sin embargo, si deseo buscar
“de la República del Ecuador” debería
escoger la opción de “Frase Exacta”.

Cualquier palabra
Ubicará los documentos en los que
exista cualquiera de las palabras
digitadas.

Pantalla
principal

Búsqueda
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Botones de ingreso
a los documentos.
Permite abrir el documento, organizado artículo por artículo.
Permite ver el Registro Oficial donde se promulgó el documento.
Muestra la ficha con información completa del documento.
Ejemplo: nombre, número, status, fecha de publicación, etc.
Permite ver y descargar el documento en formato PDF.
Permite clasificar al documento como favorito.

Pestañas de información
Para una mejor facilidad de navegación, Cepweb incorpora pestañas que hacen
más sencillo el ingreso a las diferentes herramientas que tiene cada categoría de
información.
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Funcionalidades específicas.
1. Menú inicio

Permite poner el criterio
de búsqueda, la misma
que se realizará en toda
la base de datos.

Permite acceder a los Registros Oficiales
que se publican diariamente, de forma
inmediata, así como la biblioteca de R.O
de años anteriores.
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Funcionalidades específicas.
El resultado de la búsqueda aparecerá de la siguiente forma:

Categorías de información donde se
encontraron resultados de la búsqueda.

Filtro por materia o sector de la información listada.
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2. Menú Novedades

2.1. Novedades

Detalla la información publicada diariamente en el
Registro Oficial.

2.2. Biblioteca de
Registros Oficiales

Íntegros emitidos y autorizados, de años anteriores.

2.3. Proyectos de
Ley

Permite acceder a la página web de la Asamblea
Nacional.

2.1. Novedades

Búsquedas
Permite ingresar palabras
que se desea buscar.
Permite establecer un rango de fechas
para realizar la búsqueda. Ésta se basa
en la fecha de publicación en el Registro Oficial de la norma.
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Documentos
Aparecerán los documentos que se publicaron en el Registro Oficial. Estos documentos se encuentran organizados cronológicamente por la fecha de publicación.

2.2 Biblioteca de Registros Oficiales
Dentro de este menú, el usuario encontrará: Búsquedas, Navegación y Documentos.

Búsquedas

Permite digitar el número del
Registro Oficial que se desea
buscar.

Permite fijar el rango de fechas en el
que se quiere ubicar el Registro
Oficial.
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Navegación
Permite el ingreso a los Registros Oficiales publicados por los años o meses.

Documentos
Muestra los resultados de la búsqueda, organizados por su fecha de publicación.

2.3 Proyectos de Ley
Este menú le permite acceder a la página web de la Asamblea Nacional, donde
se encuentran los proyectos de ley y su avance.
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3. Menú Legislación

3.1 Legislación Vigente Normativa legal ordenada y sistematizada de la legislación ecuatoriana.
3.2 Absolución de
Consultas

Compendio de todas las respuestas emitidas por los
diferentes organismos de control como: Procuraduría
General del Estado, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Doctrinas Jurídico Societarias de la Superintendencia de Compañías del
Ecuador.

3.3 Evolución Normativa Historial de la normativa legal reformada, organizada
cronológicamente y por materias.
3.4 Legislación Derogada Normativa legal derogada, organizada cronológicamente y
por materias.
3.5 Tratados Internacionales Normas internacionales acogidas o suscritas por el
suscritos por el Ecuador
Ecuador, separadas las bilaterales de las multilaterales.
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3.1 Legislación Vigente: Pestaña Búsquedas

Búsqueda Normal

Permite escoger si la búsqueda se hará en el título de la
norma o en el contenido. Por defecto es título de la norma
(Opcional).
Permite digitar la o las palabras a buscar (Requerido)
Permite escoger el sector o varios sectores en que se hará
la búsqueda. Por defecto es todos los sectores. (Opcional)

Búsqueda Avanzada

Permite buscar por el número de la Norma.
Permite filtrar la búsqueda de acuerdo al tipo
de norma, ejemplo: acuerdo, decreto, ley, etc.
Permite poner un criterio de búsqueda de
acuerdo a la autoridad que promulga la Norma.
Permite dirigir la búsqueda de acuerdo al número de
Registro Oficial donde se promulgó la Norma.
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Búsqueda Cronológica

Permite poner un rango de fechas del Registro
Oficial. (Opcional)

3.1 Legislación Vigente: Pestaña Navegación

Navegación

Permite escoger el sector en donde se
quiere navegar.

Permite listar las Normas dentro del
sector; por su tipo, sean éstas códigos y
leyes, reglamentos o leyes conexas.

Permite listar las normas por las diferentes
materias que componen el sector.
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3.1 Legislación Vigente: Pestaña Documentos

Despliega la lista de los documentos consultados, en orden jerárquico.

3.2. Menú: Absolución de Consultas
Al igual que los menús anteriores, tiene las siguientes pestañas: Búsquedas, Navegación y
Documentos.

Búsquedas
Permite poner un criterio de
búsqueda. (Opcional)
Permite poner el número de
oficio en el que se absolvió la
consulta. (Opcional)
Permite escoger uno o varios
organismos de control.
Por defecto es Todos los Organismos. (Opcional)
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Navegación
Permite ingresar a las consultas que
han emitido los diversos organismos
de control

Documentos
Despliega la lista de consultas organizadas en orden alfabético.

4. Menú Doctrina Jurídica

Búsquedas

Permite poner un criterio de búsqueda
(Opcional)

Permite escoger el sector o varios
sectores donde se hará la búsqueda.
(Opcional)
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Navegación
Permite escoger a los diversos Títulos
de Doctrina que se han incorporado al
software.

Documentos
Despliega la lista de temas que se han
encontrado.

5. Menú Jurisprudencia

Búsqueda Normal

Permite poner un criterio de búsqueda
(Requerido)
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Búsqueda Avanzada
Permite escoger uno o varios organismos
que emiten Jurisprudencia. (Opcional)
Permite escoger uno o varios sectores en
la que se encuentra clasificada la Jurisprudencia.
Permite hacer la búsqueda en función del
Registro Oficial donde se publicó el fallo.

Búsqueda Cronológica
Permite establecer un rango de fechas
donde se publicó la sentencia.(Opcional)

Navegación

Permite escoger entre los diversos Organismos de
Justicia, sub clasificados por sectores o materias.

Documentos
Permite visualizar la jurisprudencia organizada alfabéticamente.
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6. Menú Información Práctica

Búsquedas
Permite poner un criterio de
búsqueda (Requerido)

Navegación

Permite filtrar la información por
los diferentes tipos de información.

Documentos

Permite visualizar la información práctica, organizada
alfabéticamente.
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7. Glosario de Términos
Glosario de Términos

Búsquedas
Permite poner un criterio de
búsqueda (Requerido)
Permite escoger uno o varios
sectores en que se encuentra
clasificado el diccionario.
Documentos

Visualiza la palabra
con su significado.

18

UIO

Acuña E2-02 y Agama.
Telfs. (593-2) 2221-711 / 2232-693 / 2232-694 / 2232-696
Fax. (593-2) 2226-256 Apartado 172100186

GYE

Telfs. (593-4) 2622-052

CUE

Honorato Vásquez 794 y Luis Cordero
Telfs. (593-7) 2837-281
www.cep.org.ec

ventas@cep.org.ec

