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1 DNAI-AI-0066-2020 Examen especial

A los gastos y a los procesos de contratación para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios incluidos los de consultoría; así como, a 

la suscripción, ejecución y liquidación de convenios de interés social de la 

Dirección de Desarrollo Social y Económico, actual Dirección de 

Desarrollo Social y Productivo.

1 de enero de 2015 al 31 de

diciembre de 2018

Dirección de Desarrollo Social y 

Productivo

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",

conforme artículo 92.- 

Recomendaciones de auditoría de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado; y, el 28 del Reglamento 

General.

2 "En curso" Examen especial

A los procesos de determinación, registro, recaudación y depósito de los 

ingresos por concepto de Alcabalas, Activos Totales, Patentes 

comerciales, Industrias y de Servicios.

1 de julio de 2014 al 31 de

diciembre de 2018

GAD Municipal del cantón 

Cuenca

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",

debido a que el examen especial se 

encuentra en curso.

3 "En curso" Examen especial

A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su 

liquidación y pagos, así como, el registro, uso y destino de lo adquirido 

mediante procesos de contratación incluido ínfima cuantía en la 

Dirección de Cultura, Educación y Recreación, actual Dirección de 

Cultura, Recreación y Conocimiento y demás unidades  relacionadas.

1 de enero de 2015 al 31 de

diciembre de 2019

Dirección de Cultura, 

Recreación y Conocimiento

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",

debido a que el examen especial se 

encuentra en curso.

4 "En curso" Examen especial

Al proceso de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición 

de dispositivos e insumos médicos, para solventar la emergencia 

declarada por motivo del      COVID-19. 

1 de febrero de 2020 y el 31 de 

marzo de 2020

Acción Social Municipal del 

cantón Cuenca

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",

debido a que el examen especial se 

encuentra en curso.
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