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

No.

1

2

3

Número del informe

DNA1-0030-2019

DR10-DPE-0012-2019

DNAI-AI-0229-2019

Tipo de examen

Nombre del examen

Examen Especial

Examen Especial a los concurso de méritos y oposición, impugnación
ciudadana y control social para la designación de jueces y conjueces
de la Corte Nacional de Justicia; y, para las renovaciones parciales de
los mismos; llevados a cabo por el Consejo de la Judicatura de
Transición y el actual, respectivamente.

Período analizado

Área o proceso auditado

26 de julio de 2011 y el 17 de
mayo de 2018

A los concurso de méritos y oposición,
impugnación ciudadana y control social
para la designación de jueces y
conjueces de la Corte Nacional de
Justicia; y, para las renovaciones
parciales de los mismos; llevados a
cabo por el Consejo de la Judicatura de
Transición y el actual, respectivamente.

1 de enero del 2012 y el 31 de
diciembre del 2017

Al proceso de determinación y
recaudación de los valores por
servicios notariales, al cálculo y pago
de la participación al Estado por los
servicios notariales prestados y a los
hechos denunciados de la Notaria
Primera del Cantón Quinindé.

Examen Especial

Examen Especial al proceso de determinación y recaudación de los
valores por servicios notariales, al cálculo y pago de la participación al
Estado por los servicios notariales prestados y a los hechos
denunciados de la Notaria Primera del Cantón Quinindé.

Examen Especial

A los procesos precontractuales,
contractuales,
ejecución, entrega recepción y
Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales,
liquidación de los contratos DP13-UAJejecución, entrega recepción y liquidación de los contratos DP13-UAJ008-E-2016 para la adecuación
008-E-2016 para la adecuación emergente; DP13-UAJ-027-E-2016
emergente; DP13-UAJ-027-E-2016 para
para servicio de desmontaje, embalaje y transporte; DP13-UAJ-001servicio de desmontaje, embalaje y
2017 para impermeabilización e instalación de aliviadores en losas; y 16 de abril de 2016 y el 31 de julio transporte; DP13-UAJ-001-2017 para
DP13-ADM-002-E-2017 para reforzamiento estructural postsismo,
de 2018
impermeabilización e instalación de
retiros y liberaciones de obra civil; así como a los de declaratoria de
aliviadores en losas; y DP13-ADM-002utilidad pública y transferencia de dominio de un inmueble, en
E-2017 para reforzamiento estructural
relación a la declaratoria de emergencia a causa del terremoto, en la
postsismo, retiros y liberaciones de
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí.
obra civil; así como a los de
declaratoria de utilidad pública y
transferencia de dominio de un
inmueble, en relación a la declaratoria
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Examen Especial a los concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y
control social para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de
Justicia; y, para las renovaciones parciales de los mismos; llevados a cabo por el
Consejo de la Judicatura de Transición y el actual, respectivamente entre el 26 de
julio de 2011 y el 17 de mayo de 2018

“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
debido a que el Consejo de la Judicatura
Examen Especial al proceso de determinación y recaudación de los valores por
se encuentra en proceso de
servicios notariales, al cálculo y pago de la participación al Estado por los servicios
implementación de las
notariales prestados y a los hechos denunciados de la Notaria Primera del Cantón recomendaciones de acuerdo al plazo
Quinindé entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2017
establecido en el Art. 28 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado

Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución,
entrega recepción y liquidación de los contratos DP13-UAJ-008-E-2016 para la
“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
adecuación emergente; DP13-UAJ-027-E-2016 para servicio de desmontaje,
debido a que el Consejo de la Judicatura
embalaje y transporte; DP13-UAJ-001-2017 para impermeabilización e instalación
se encuentra en proceso de
de aliviadores en losas; y DP13-ADM-002-E-2017 para reforzamiento estructural
implementación de las
postsismo, retiros y liberaciones de obra civil; así como a los de declaratoria de recomendaciones de acuerdo al plazo
utilidad pública y transferencia de dominio de un inmueble, en relación a la
establecido en el Art. 28 del
declaratoria de emergencia a causa del terremoto, en la Dirección Provincial del
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Consejo de la Judicatura de Manabí entre el 16 de abril de 2016 y el 31 de julio de
Contraloría General del Estado
2018.
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“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
debido a que el Consejo de la Judicatura
se encuentra en proceso de
implementación de las
recomendaciones de acuerdo al plazo
establecido en el Art. 28 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado
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