
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
DR1-DPGY-AE-0011-

2018
Examen especial

Examen especial a los procesos precontractual, contractual, 

ejecución de contratos de obras y de prestación de servicios de 

consultorías, incluido los relacionados con la construcción del 

s¡stema de alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de 

Taura, a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Naranjal, ubicado en el cantón Naranjal

01 de abril del 2013 AL 31 de 

agosto del 2016

Delegación Provincial del 

Guayas
Matriz de seguimiento informes

2 DPGY-0026-2019 Examen especial

Examen especial a los procesos precontractual, contractual, 

ejecución de contratos de obras y de prestación de servicios de 

consultorías, incluido los relacionados con la construcción del 

s¡stema de alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de 

Taura, a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Naranjal, ubicado en el cantón Naranjal

1 de septiembre de 2010 y el 

31 de julio de 2017

Delegación Provincial del 

Guayas
Matriz de seguimiento informes

3 DPGY-0048-2020 Examen especial

Examen especial a los procesos precontractual, contractual, 

ejecución de contratos de obras y de prestación de servicios de 

consultorías, incluido los relacionados con la construcción del 

s¡stema de alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de 

Taura, a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Naranjal, ubicado en el cantón Naranjal

1 de enero de 2015 Y el 30 de 

abril de 2019

Delegación Provincial del 

Guayas
Matriz de seguimiento informes

EC.JAIME LOMAS PINARGOTE

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
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar 

el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

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

MENSUAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

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