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

No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1 "En curso" Examen especial

examen especial a la preparatoria, precontractual, contractual 

y ejecución de los procesos de contratación pública para la 

adquisición de bienes y servicios; y, a las donaciones con 

cargo a la emergencia sanitaria, su uso y destino en el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA y entidades relacionadas.

16 de marzo del 2020 y el 10 

de junio del 2020
Consejo Provincial de Orellana

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

debido a que el examen especial se 

encuentra en curso.

2 "En curso" Examen especial

Examen especial a los gastos en remuneraciones; viáticos,

pasajes; anticipos de remuneraciones; a los procesos de

contratación de bienes y servicios; a los procesos de contratación

relacionados con las solicitudes de análisis realizadas por el

Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP, a los

procesos de ejecución, liquidación y finiquito de los contratos

principales y complementarios para la construcción y fiscalización

del edificio público administrativo del Gobierno Autónomo

Descentralizado de la Provincia de Orellana; y, a los procesos

precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación y

fiscalización de los contratos ejecutados para la construcción de

pozos de agua y letrinas en el GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, 

1 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2018
Consejo Provincial de Orellana

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

debido a que el examen especial se 

encuentra en curso.

PERIOD

ICIDAD 

DE 

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para 

buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

"En curso"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ABG. EDWIN VICENTE SÁNCHEZ GUZMÁN

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

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

"En curso"

(06) 3731-760 EXTENSIÓN 1305 (Número de teléfono y extensión)NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

DD/MM/AAAA

30/09/2020

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

edwinvsanchez1990@gmail.com
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