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

DPM-0052-2019

DNA1-0077-2019

DPSE-0008-2019

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

Área o proceso auditado

Link para descargar el
“Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar
cumplimiento de
el informe de auditoría aprobado (Gubernamental o interna)”
recomendaciones del informe
de auditoría

Examen Especial

“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
A los gastos y procesos de contratación
debido a que el Consejo de la Judicatura
Examen
Especial
a
los
gastos
y
procesos
de
contratación
de
bienes
y
servicios,
en
Examen Especial a los gastos y procesos de contratación de bienes y
de bienes y servicios, en sus fases
se encuentra en proceso de
sus fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago
servicios, en sus fases preparatorias, precontractual, contractual,
1 de enero de 2014 y el 30 de abril
preparatorias, precontractual,
implementación de las
y su recepción, administración, registro, distribución, control y uso entre 1 de
ejecución, liquidación y pago y su recepción, administración, registro,
de 2019.
contractual, ejecución, liquidación y
recomendaciones de acuerdo al plazo
enero de 2014 y el 30 de abril de 2019
distribución, control y uso.
pago y su recepción, administración,
establecido en el Art. 28 del
registro, distribución, control y uso
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado

Examen Especial

“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
A las etapas precontractual,
debido a que el Consejo de la Judicatura
contractual, ejecución, fiscalización,
Examen Especial a las etapas precontractual, contractual, ejecución, fiscalización,
Examen Especial a las etapas precontractual, contractual, ejecución,
se encuentra en proceso de
recepción y liquidación de los
recepción y liquidación de los contratos principal 015-2015 y modificatorio,
fiscalización, recepción y liquidación de los contratos principal 015- 1 de junio de 2014 y el 31 de enero
implementación de las
contratos principal 015-2015 y
complementario y modificatorio, para la construcción del Complejo Judicial Quito recomendaciones de acuerdo al plazo
2015 y modificatorio, complementario y modificatorio, para la
de 2019.
modificatorio, complementario y
Norte. entre 1 de junio de 2014 y el 31 de enero de 2019
construcción del Complejo Judicial Quito Norte.
establecido en el Art. 28 del
modificatorio, para la construcción del
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Complejo Judicial Quito Norte.
Contraloría General del Estado

Examen Especial

“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
A los ingresos, gastos, procesos de
debido a que el Consejo de la Judicatura
Examen Especial a los ingresos, gastos, procesos de talento humano, procesos de
talento humano, procesos de
se encuentra en proceso de
contratación, adquisición, recepción, utilización de bienes, prestación de
contratación, adquisición, recepción,
implementación de las
servicios, consultorías; y contenido de las denuncias entre 1 de agosto de 2015 y recomendaciones de acuerdo al plazo
utilización de bienes, prestación de
el
31
de
diciembre
de
2018
servicios, consultorías; y contenido de
establecido en el Art. 28 del
las denuncias.
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado

Examen Especial a los ingresos, gastos, procesos de talento humano,
procesos de contratación, adquisición, recepción, utilización de
bienes, prestación de servicios, consultorías; y contenido de las
denuncias.

1 de agosto de 2015 y el 31 de
diciembre de 2018.
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