
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
DR5-DPM-APyA-0017-

2014
Examen especial

Al proceso de contratación y ejecución del proyecto construcción 

de reservorio de agua en el sector La Sequita, de la parroquia 

Crucita del cantón Portoviejo; y, varias obras.

Desde: 02/01/2012

Hasta: 30/04/2014

Delegación Provincial de 

Manabí

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",

en virtud de que el GAD se 

encuentra

elaborando un

instrumento que permita la 

medición

del estado de avance

del cumplimiento de las

recomendaciones en cada informe

de auditoría.

2  DR5-DPM-AE-0048-2014 Examen especial

Examen especial a los ingresos, gastos y procedimientos de 

contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, 

prestación de servicios y consultoría.

Desde: 01/02/2010

Hasta: 31/03/2014

Delegación Provincial de 

Manabí

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",

en virtud de que el GAD se 

encuentra

elaborando un

instrumento que permita la 

medición

del estado de avance

del cumplimiento de las

recomendaciones en cada informe

de auditoría.

3 DR5-DPM-AE-0099-2014 Examen especial

Examen especial a la presentación de los informes de rendición de 

cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los 

articulos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social

Desde: 01/01/2012

Hasta: 31/12/2013

Delegación Provincial de 

Manabí

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",

en virtud de que el GAD se 

encuentra

elaborando un

instrumento que permita la 

medición

del estado de avance

del cumplimiento de las

recomendaciones en cada informe

de auditoría.

MARIA LOPEZ BARTOLOME

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

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10406&tipo=inf

gadparroquialcrucita@gmail.com
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar 

el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=21957&tipo=inf

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9280&tipo=inf
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TESORERÍA 
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GAD. Parroquial Rural de Crucita.

Lic. Andrea Delgado C.

PRESIDENTA Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls
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