
No. Número del informe Tipo de examen 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)”

Link para descargar el cumplimiento de 

recomendaciones del informe de 

auditoría

1 DAI-AI-1150-2016 Examen Especial

Examen Especial al proceso precontractual, 

contractual, ejecución y liquidación del contrato de 

servicios de vigilancia a nivel nacional de los 

Juzgados de Contravenciones y Juzgados de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la 

Judicatura Fase I y convenio de pago del Servicio de 

Seguridad y Vigilancia para el Consejo de la 

Judicatura y Unidades Judiciales

Del 01 de septiembre de 2011 y el 

31 de octubre de 2013.

Proceso precontractual, 

contractual, ejecución y 

liquidación del contrato de 

vigilancia a nivel nacional

Examen Especial al proceso precontractual, 

contractual, ejecución y liquidación del contrato de 

servicios de vigilancia a nivel nacional de los Juzgados 

de Contravenciones y Juzgados de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura Fas

Proceso de descargo dentro de plazo, 

de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Fecha actualización de la información: 31/12/2016
Periodicidad de actualización de la información: Mensual

Literal h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Número telefónico del o la responsable de la unidad poseedora de la información: 3953600 ext. 20260

Unidad poseedora de la información - literal h): Dirección Nacional de Planificación

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal h): Econ. Glenda Calvas Chávez
Correo electrónico del o la responsable de la unidad poseedora de la información: Glenda.Calvas@funcionjudicial.gob.ec

1 de 1 Consejo de la Judicatura Literal h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales
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