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

DR1 -DPG-AE-0015-2016

DR7-DPI-AE-0010-2017

Tipo de examen

Examen Especial

Examen Especial

Nombre del examen

Período analizado

Examen especial a las operaciones administrativas y
financieras; y denuncias presentadas, en la Dirección
Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura, Del 01 de septiembre de 2009 y el
por el período comprendido entre el 1 de
30 de junio de 2016
septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2016.

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

Operaciones aministrativas,
financiera y denuncias.

Examen especial a las operaciones administrativas y
Proceso de descargo dentro de plazo, de
financieras; y denuncias presentadas, en la Dirección
acuerdo al Art. 28 del Reglamento de la
Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura,
Ley Orgánica de la Contraloría General
por el período comprendido entre el 1 de septiembre
del Estado
de 2009 y el 30 de junio de 2016.

Examen especial a la actuación del Secretario del
Juzgado Quinto de lo Civil de Imbabura, actual
Actuación del Secretario del
Examen especial a la actuación del Secretario del
Proceso de descargo dentro de plazo, de
Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el
Juzgado Quinto de lo Civil de
Juzgado Quinto de lo Civil de Imbabura, actual Unidad
Del 01 de septiembre de 2009 y el
acuerdo al Art. 28 del Reglamento de la
Cantón Ibarra; en el jucio ejecutivo signado con los
Imbabura, actual Unidad Judicial Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón
30 de junio de 2016
Ley Orgánica de la Contraloría General
números 10305-2009-0544, 10303-2013-0463, y
Multicompetente Civil con sede Ibarra; en el jucio ejecutivo signado con los números
del Estado
10333-2013-0763, en la Dirección Provincial del
en el cantón Ibarra.
10305-2009-0544, 10303-2013-0463, y 10333-20
Consejo de la Judicatura-Imbabura.
31/03/2017
Mensual
Dirección Nacional de Planificación
Econ. Glenda Calvas Chávez
Glenda.Calvas@funcionjudicial.gob.ec
3953600 ext. 20260

Fecha actualización de la información:
Periodicidad de actualización de la información:
Unidad Poseedora de la información- literal h):
Responsable de la unidad poseedora de la información del literal h):
Correo eléctronico del o la responsable de la unidad poseedora de la información:
Número telefónico del o la responsable de la unidad poseedora de la información:
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Área o proceso auditado

Nombre de la institución pública

Literal h) Los resultados de las auditorias

