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Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de 

auditoría

1 DPN-0029-2020 ESPECIAL

Examen Especial a los procesos de contratación, 

ejecución, entrega recepción y distribución, por la 

adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, 

medicamentos, bienes y servicios, para atender la 

emergencia sanitaria declarada por motivo del covid-19, 

por el período comprendido entre el 16 de marzo del 

2020 y el 10 de junio del 2020

16 de marzo del 2020 y 

el 10 de junio del 2020

Contratación, ejecución, 

entrega recepción y 

distribución, por la adquisición 

de equipos, insumos y 

dispositivos médicos, 

medicamentos, bienes y 

servicios, para atender la 

emergencia sanitaria declarada 

por motivo del covid-19

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

2 DPN-0032-2020 ESPECIAL

Examen Especial a los estudios, a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual y de ejecución realizadas 

con cargo al proyecto de construcción del malecón de la 

ciudad de Tena y su fiscalización; y, al proceso de 

determinación, emisión, recaudación, depósito y 

registro de la contribución especial de mejoras , por el 

período comprendido entre el 1 de agosto del 2014 y el 

31 de diciembre del 2019

1 de agosto del 2014 y 

el 31 de diciembre del 

2019

Estudios, a las fases 

preparatoria, precontractual, 

contractual y de ejecución 

realizadas con cargo al proyecto 

de construcción del malecón de 

la ciudad de Tena y su 

fiscalización; y, al proceso de 

determinación, emisión, 

recaudación, depósito y registro 

de la contribución especial de 

mejoras

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
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