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1  DR10-DPE-AE-0007-2016 EE

Examen especial a la implementación de las acciones, uso de recursos y 

controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por 

el terremoto del 16 de abril de 2016, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, y entidades relacionadas, 

por el período comprendido entre el 16 de abril y el 5 de mayo de 2016.

Desde:16/04/2016      Hasta: 

05/05/2016        Aprobación: 

29/06/2016                        

GADMCE
http://www.contraloria.gob.ec/Cons

ultas/InformesAprobados/DR10-

DPE-AE-0007-2016

http://www.esmeraldas.gob.ec/images

/LOTAIP/Resoluci%C3%B3n%20N050-

GADMCE-2017-ok.pdf

2  DR10-DPE-GADME-AI-0003-2017 EE

Examen especial a los procesos de contratación de bienes y prestación de 

servicios para eventos públicos y oficiales y espectáculos culturales y sociales, 

en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Esmeraldas, por el período 

comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

Desde:01/06/2014       Hasta: 

31/12/2015        Aprobación: 

09/01/2017                         

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
http://www.contraloria.gob.ec/Cons

ultas/InformesAprobados/DR10-

DPE-GADME-AI-0003-2017

http://www.esmeraldas.gob.ec/images

/LOTAIP/Resoluci%C3%B3n%20N050-

GADMCE-2017-ok.pdf

3 DR10-DPE-AE-0018-2016 EE

Examen especial a la conformación administrativa de la Unidad Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Esmeraldas; al cumplimiento 

de las competencias asignadas para su funcionamiento; y, de las ordenanzas 

para el cobro de tasas por los servicios prestados; procedimiento realizado 

para el censo y registro municipal de unidades operativas de transporte, 

incluida la emisión, utilización de especies valoradas y recursos recaudados 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, 

por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre 

de 2015.

Desde: 01/08/2014

Hasta: 31/12/2015

Aprobación: 17/10/2016 

UNIDAD DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL 

http://www.contraloria.gob.ec/Cons

ultas/InformesAprobados/DR10-

DPE-AE-0018-2016

http://www.esmeraldas.gob.ec/images

/LOTAIP/Resoluci%C3%B3n%20N050-

GADMCE-2017-ok.pdf

4 DR10-DPE-GADME-AI-0029-2016 EE

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y 

pago de los contratos sie-gadmce-012-2014, sie-gadmce-014-2014, sie-

gadmce-015-2014 y sie-gadmce-016-2014, por el período comprendido entre 

el 1 de junio de 2014 y el 31 de agosto del 2015. Desde: 01/06/2014

Hasta: 31/08/2015

Aprobación: 25/10/2016 

GADMCE

http://www.contraloria.gob.ec/Cons

ultas/InformesAprobados/DR10-

DPE-GADME-AI-0029-2016

http://www.esmeraldas.gob.ec/images

/LOTAIP/Resoluci%C3%B3n%20N050-

GADMCE-2017-ok.pdf

5 DR10-DPE-AE-0021-2016 EE

Examen especial a las declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas 

por los servidores de elección popular, coordinadores, directores, jefes 

departamentales de unidades, secciones o procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2016.
Desde: 25/10/2016

Hasta: 31/08/2015

Aprobación: 25/10/2016 

GADMCE

http://www.contraloria.gob.ec/Cons

ultas/InformesAprobados/DR10-

DPE-AE-0021-2016

http://www.esmeraldas.gob.ec/images

/LOTAIP/Resoluci%C3%B3n%20N050-

GADMCE-2017-ok.pdf

6  DR10-DPE-APyA-0008-2016 EEI

Examen de ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución y 

liquidación de los contratos suscritos para la construcción de ciclovía, 

señalización vial, rehabilitación de vías, aceras, bordillos, pavimentado y 

asfaltado de las calles de la ciudad de Esmeraldas en el GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, por el 

periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2016.

Desde: 15/05/2014  

Hasta:30/04/2016         

Aprobación:09/09/2016                                              

GADMCE
http://www.contraloria.gob.ec/Cons

ultas/InformesAprobados/DR10-

DPE-APyA-0008-2016

http://www.esmeraldas.gob.ec/images

/LOTAIP/Resoluci%C3%B3n%20N050-

GADMCE-2017-ok.pdf

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

2016

MENSUAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES

JOSE LUIS CALAHORRANO

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

jcalahorrano@contraloria.gob.ec

985078862NÚMERO 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):

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43135&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47535&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45951&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46211&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46215&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44891&tipo=inf
mailto:jcalahorrano@contraloria.gob.ec

