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Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1  DNAI-AI-0141-2019 Examen Especial 

Examen Especial a la adquisición, recepción, uso y destino

de bienes y prestación de servicios ejecutados por ínfima

cuantía, en el Centro de Acción Social Matilde Hidalgo, por

el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31

de diciembre de 2017

Desde: 02/01/2014

Hasta: 31/12/2017

Centro de Acción Social 

"Matilde Hidalgo"

En procesos de recopilación y 

sistematización de los medios de 

verificación de cumplimiento 

recomendaciones

2 DPL-0004-2019 Examen Especial 

Examen Especial a los estudios, fases precontractual,

contractual, ejecución, fiscalización y recepción de los

procesos MCO-GPL-011-2013, COTO-GPL-002-2014, MCO-

GPL-003-2014 y SIE-GPL-049-2015, en el Gobierno Provincial

de Loja y entidades relacionadas, por el período

comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de julio de

2018

Desde: 01/04/2012

Hasta: 31/07/2018

Dirección General de Riego y 

Obras Civiles

En procesos de recopilación y 

sistematización de los medios de 

verificación de cumplimiento 

recomendaciones

3 DNAI-AI-0418-2019 Examen Especial 

Examen Especial a los procesos de concursos de méritos y

oposición y al ingreso de personal bajo las modalidades de

contratos por servicios ocasionales y nombramientos en el

Gobierno Provincial de Loja y en el Centro de Acción Social

Matilde Hidalgo, por el período comprendido entre el 2 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018

Desde: 02/01/2014

Hasta: 31/12/2018

Aprobación: 30/10/2019

Dirección de Talento Humano

En procesos de recopilación y 

sistematización de los medios de 

verificación de cumplimiento 

recomendaciones

4 DPL-0032-2019 Examen Especial 

Examen Especial a los gastos de publicidad y propaganda por 

el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el

28 de febrero de 2019; y, al cumplimiento y control de los

convenios con los gobiernos autónomos descentralizados

municipales a base de asignaciones de recursos de la

entidad provincial y bilaterales, en el Gobierno Provincial de

Loja y entidades relacionadas, por el período comprendido

entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019

Desde: 01/01/2014

Hasta: 28/02/2019

Aprobación: 14/11/2019

Dirección de Comunicación 

Social y Dirección General de 

Vialidad y Obras Civiles

En procesos de recopilación y 

sistematización de los medios de 

verificación de cumplimiento 

recomendaciones

5 DNAI-AI-0545-2019 Examen Especial 

Examen Especial al control de asistencia, permanencia,

permisos y vacaciones del personal; y, al cumplimiento de

las funciones asignadas al personal de la Unidad de Talento

Humano, por el período comprendido entre el 2 de enero de

2014 y el 31 de diciembre de 2018

Desde: 02/01/2014

Hasta: 31/12/2018

Aprobación: 27/12/2019

Dirección de Talento Humano

En procesos de recopilación y 

sistematización de los medios de 

verificación de cumplimiento 

recomendaciones
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