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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)

Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del
informe de auditoría

Auditoría Externa

Procesos precontractual,
Informe del examen especial a
contractual y ejecución de
los procesos precontractual,
adquisicionesde bienes y
contractual y ejecución de
servicios, incluidos los de
adquisicionesde bienes y
consultoria; anticipos de
servicios, incluidos los de
fondos; inversiones
consultoria; anticipos de fondos; Entre el 1 de julio de 2014 y financieras:inversiones en
inversiones
el 31 de diciembre de 2016. bienes de larga duracion;
financieras:inversiones en bienes
ingresos de gestión; gastos
de larga duracion; ingresos de
de gestion y cuentas de
gestión; gastos de gestion y
orden,del Gobierno
cuentas de orden,del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón
Riobamba.

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado
s

Matriz de seguimiento a
recomendaciones

Auditoría Externa

Informe del examen especial de
Procesos de contratacion
ingenieria a los procesos de
publica de proyectosviales,
contratacion publica de
sanitarios, hidraulicos, de
proyectosviales, sanitarios,
Entre el 1 de agosto de 2015
riego y obras civiles, del
hidraulicos, de riego y obras
y el 31de diciembre de 2016.
Gobierno Autonomo
civiles, del Gobierno Autonomo
DescentralizadoMunicipal
DescentralizadoMunicipal del
del Canton Riobamba.
Canton Riobamba.

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50561
&tipo=inf

Matriz de seguimiento a
recomendaciones
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