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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
Link al sitio web de la Contraloría
General del Estado para buscar el
Area o proceso
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
informe de auditoría aprobado
auditado
(gubernamental o interna)

Examen especial.

Examen especial de ingeniería a:
los procesos de contratación y
ejecución de los proyectos viales,
sanitarios, hidráulicos y obras
civiles; y de a dministracion del
uso del suelo, aprobación y
cambios en la trama vial urbana,
entre el 1 de enero de 2010 y
y permisos de construcción de
el 31 de julio de 2015.
edificaciones provadas,
promovidos por el Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Riobamba,
por el período comprendido
entre el 1 de enero de 2010 y el
31 de julio de 2015.

Procesos de contratación y
ejecución de los proyectos
viales, sanitarios,
hidráulicos y obras civiles;
y de administración del uso
del suelo, aprobacion y
cambios en la trama vial
urbana, y permisos de
cosntrucción de
edificaciones privadas,
promovidas por el GADMR.

EXAMEN ESPECIAL

Informe de examen especial a la
convocatoria, asistencia y
permanencia de los concejales a
las sesiones de Concejo
entre el 1 de enero de 2012 y
Municipal de Riobamba; por el
el 31 de marzo de 2015.
período comprendido entre el 1
de enero de 2012 y el 31 de
marzo de 2015.

Concejo Municipal de
Riobamba
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http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccio
n=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&unid http://www.gadmriobamba.gob.ec/pho
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http://www.gadmriobamba.gob.ec/phocadownload/lotaip20
16/abril/IDR6-DPCH-GADMCR-AI-0020-2016.pdf
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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