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No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link al sitio web de la Contraloría General 

del Estado para buscar el informe de 

auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1 DPL-0014-2020

Examen Especial a los 

estudios y etapas 

precontractuales, 

contractuales, de 

ejecución, recepción, 

mantenimiento y 

fiscalización en los 

contratos de obras, por el 

período comprendido 

entre el 1 de septiembre 

de 2014 y el 31 de julio de 

2019

Examen Especial a los estudios y 

etapas precontractuales, 

contractuales, de ejecución, 

recepción, mantenimiento y 

fiscalización en los contratos de 

obras, por el período comprendido 

entre el 1 de septiembre de 2014 y 

el 31 de julio de 2019

2020
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PINDAL

https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/In

formesAprobados

https://www.contraloria.gob.ec

/WFDescarga.aspx?id=63048&ti

po=inf

2 DPL-0012-2020

Examen Especial a los 

ingresos y cuentas por 

pagar, por el período 

comprendido entre el 1 

de abril de 2014 y el 30 

de abril de 2019

Examen Especial a los ingresos y 

cuentas por pagar, por el período 

comprendido entre el 1 de abril de 

2014 y el 30 de abril de 2019

2019
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PINDAL

https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/In

formesAprobados

https://www.contraloria.gob.ec

/WFDescarga.aspx?id=62786&ti

po=inf

raulelizalde202@gmail.com
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

31/1/2021

 DEPARTAMENTO JURÍDICO

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

AB. YORKY RAÚL ELIZALDE PALADINES

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

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

1 de 1 Nombre de la institución pública literal_h-resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls
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