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

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1 DR4-DPZCH-GADMY-AI-0011-2016 Examen especial

Al proceso de determinación, 

emisión, recaudación, depósito, 

registro y control de los ingresos 

por tasas generales, en la gestión 

financiera; y, demás unidades 

relacionadas en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Yantzaza.

Período comprendido entre el 2 

de enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2015.

Gestión Financiera y demás 

unidades relacionadas

2 DR4-DPZCH-GADMY-AI-0020-2016 Examen especial

Al proceso de determinación, 

recaudación, control y 

recuperación de los valores por 

concepto de contribución especial 

por mejoras, en gestión 

financiera; y, demás unidades 

relacionadas en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Yantzaza.

Período comprendido entre el 2 

de enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2015.

Gestión Financiera y demás 

unidades relacionadas

3 DR4-DPZCH-GADMY-AI-0001-2017 Examen especial

A los gastos en espectáculos 

culturales, sociales, eventos 

públicos; y, difusión de 

información y publicidad, en la 

Unidad de Comunicación Social; 

y, demás unidades relacionadas, 

en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Yantzaza.

Período comprendido entre el 2 

de enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2015.

Unidad de Comunicación 

Social y demás unidades 

relacionadas

4 DR4-DPZCH-GADMY-AI-0009-2017 Examen especial

Al cumplimiento de la obligación 

de presentar al Consejo de 

Participación Ciudadana y 

Control Social, el informe de 

rendición de cuentas del período 

enero a diciembre de 2015, 

conforme lo establece el Art. 11 de 

la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y 

Control Social, y demás 

disposiciones relacionadas, en el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Yantzaza.

Período comprendido entre el 2 

de enero de 2015 y el 05 de 

diciembre de 2016.

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Yantzaza

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

DD/MM/AAAA 14/02/2017)

MENSUAL

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ELIDA ALVARADO

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

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)

ealv arado@contraloria.gob.ec

(02) 3040807NÚMERO 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):

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Inf ormesAprobados

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Inf ormesAprobados

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Inf ormesAprobados
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