
logotipo institucional imagen jpg

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

aspx?id=63048&tipo=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/WFDescarga.

aspx?id=62786&tipo=inf

3 "orden de trabajo" 0004-DPL-AE-2020

a los procesos de desaduanización, recepción, registro, 

almacenamiento y distribución de los bienes producto de la 

donación entregada por la Fundación Charity Anywhere
2020

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PINDAL

4 "orden de trabajo" 0024-DPL-AE-2020-I

a la presentación de informes de rendición de 

cuentas correspondiente al periodo enero a 

diciembre de 2018, conforme lo establecen los 

artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social.

2020
CONSEJO CANTONAL DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

PINDAL

5 "orden de trabajo" 0016-DPL-AE-2019 a los ingresos y cuentas por pagar 2019
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PINDAL

6 "orden de trabajo" 0031-DPL-AE-2019

a los procesos de planificación, reclutamiento, 

selección y clasificación de puestos bajo las 

modalidades de contratación y nombramiento de 

personal sujeto a la LOSEP y sus remuneraciones; y, 

a los descuentos efectuados al personal en sus roles 

de pago al margen del ordenamiento jurídico

2019
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PINDAL

7 "orden de trabajo" 0019-DPL-AE-2019

a los estudios y etapas precontractuales, 

contractuales, de ejecución, recepción, 

mantenimiento y fiscalización en los contratos de 

obras

2019
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PINDAL

8 "orden de trabajo" 0007-DPL-AE-2019-VP
a la donación realizada por la fundación Charity 

Anywere
2019

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PINDAL

AB. YORKY RAÚL ELIZALDE PALADINES

raulelizalde202@gmail.com

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES/ DEPARTAMENTO JURÍDICO

MENSUAL

https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/OrdenTrabajo
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

31/5/2021

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

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

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para 

buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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