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

Número del informe

DPCÑ-0003-2022

DNA1-0023-2022

Tipo de examen

Examen Especial

Examen Especial

Nombre del examen

Período analizado

Área o proceso auditado

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

A los ingresos; gastos; a los procesos de
contratación de Bienes, Servicios y
“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
Examen especial a los ingresos; gastos; a los procesos de contratación de Bienes, debido a que el Consejo de la Judicatura
Consultoría; y a los procesos de
Servicios
y
Consultoría;
y
a
los
procesos
de
reclutamiento,
selección,
selección
y
reclutamiento, selección, selección y
se encuentra en proceso de
contratación de personal; y, al cumplimiento del Reglamento para Registro y
contratación de personal; y, al
implementación de las
Control de las Cauciones de la Contraloría General del Estado, en la Dirección
cumplimiento del Reglamento para
recomendaciones de acuerdo al plazo
Registro y Control de las Cauciones de la Provincial del Consejo de la Judicatura – Cañar, entre el 01 de enero de 2016 y el
establecido en el Art. 28 del
31 de julio de 2021
Contraloría General del Estado, en la
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Dirección Provincial del Consejo de la
Contraloría General del Estado
Judicatura – Cañar

Examen especial a los ingresos; gastos; a los procesos de contratación
de Bienes, Servicios y Consultoría; y a los procesos de reclutamiento,
selección, selección y contratación de personal; y, al cumplimiento del
Reglamento para Registro y Control de las Cauciones de la Contraloría
General del Estado, en la Dirección Provincial del Consejo de la
Judicatura – Cañar

el 01 de enero de 2016 y el 31 de
julio de 2021

Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual,
ejecución, liquidación y pago de las pólizas de seguros de bienes
muebles e inmuebles, su cobertura, administración y pago de
siniestros.

A las fases preparatoria, precontractual,
Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución,
contractual, ejecución, liquidación y pago
liquidación y pago de las pólizas de seguros de bienes muebles e inmuebles, su
el 01 de enero de 2017 y el 30 de
de las pólizas de seguros de bienes
cobertura, administración y pago de siniestros, entre el el 01 de enero de 2017 y
junio de 2021
muebles e inmuebles, su cobertura,
el 30 de junIO DE 2021
administración y pago de siniestros.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

“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

31/03/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL
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Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del informe
de auditoría

Consejo de la Judicatura
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