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

No.

Número del
informe

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

Link al sitio web de la
Contraloría General del
Estado para buscar el
informe de auditoría
aprobado

Area o proceso
auditado

1

DPSE-0018-2021

Examen 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, gastos para la adquisición de kit alimenticios; y, 16 de marzo de 2020 y el 31 de
julio de 2020.
construcción del cerramiento y bóvedas en el nuevo cementerio
de La Libertad, para atender la emergencia sanitaria declarada
por motivo del COVID 19, por el período comprendido entre el
16 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 2020.

2

DPSE-0011-2021

Examen especial

Examen especial a los ingresos, gastos y procesos de contratación,
adquisición, recepción, utilización de bienes, prestación de servicios y
consultorías por periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el
31 de diciembre de 2019.

Examen especial

Examen especial de Ingeniería a los procesos precontactuales,
contractuales, ejecución, operación y mantenimiento de obras
Dirección de Obras Públicas
de infraestructura, sanitarias, hidráhulicas, viales y ambientales, 1 de enero de 2016 y el 31 de julio
de 2019
incluyendo contratos de fiscalización, consultorías y denuncias
Dirección Finanicera
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31
de julio de 2019

3

DPSE-0011-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

1 de enero de 2017 y el 31 de
diciembre de 2019

Dirección de Obras Públicas
https://www.contraloria.gob.ec/WF
Descarga.aspx?id=67003&tipo=inf

Dirección de Desarrollo
Socioeconómico

https://www.contraloria.gob.ec/WFDes http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/dow
carga.aspx?id=65995&tipo=inf
nload/ley/descarga/11177.pdf

Dirección Finanicera

https://www.contraloria.gob.ec/WFDes http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/dow
carga.aspx?id=62774&tipo=inf
nload/ley/descarga/11179.pdf

31-may.-2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

DIRECCIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del informe
de auditoría

ECON. LUIS WASHINGTON SUÁREZ GUZMÁN, Mgtr.

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

dfinanciera@lalibertad.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3711 955 EXTENSIÓN 1601

