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.

1

2

3

Número del informe

Tipo de examen

DR6-DPCH-ESPOCH-AI-0025-2017

DR6-DPCH-ESPOCH-AI-0024-2017

0003-DR6-DPCH-ESPOCH-AI-2017

Examen Especial

Examen Especial

Examen Especial

Nombre del examen

A la utilización, mantenimiento,
movilización y control de los vehículos y
maquinaria de la entidad y a los
procesos de adquisición, pago, registro
y consumo de combustibles,
lubricantes, repuestos y accesorios
A los procesos de concesión, control y
seguimiento de becas, licencias,
comisión de servicios, ayudas
económicas y período sabático, para la
capacitación, formación y el
perfeccionamiento de las y los
profesores e investigadores de la
entidad

A las operaciones administrativas y
financieras del programa de internado
rotativo de la Facultad de Salud Pública

Link para descargar el
Link para descargar el informe
cumplimiento de
de auditoría interna
recomendaciones del informe de
auditoría

Período analizado

Area o proceso auditado

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

1 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2016

Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo

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

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprob
obado
ado

1 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2016

Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo

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

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprob
obado
ado

1 de enero de 2014 al 30 de abril
de 2017

"NO APLICA"
Escuela Superior Politécnica de Acción de control en trámite de aprobación,
Chimborazo
por lo tanto aún no consta en la página
web de la Contraloría General del Estado.

"En curso"

"NO APLICA"
Acción de control en trámite de
aprobación, por lo tanto aún no consta
en la página web de la Contraloría
General del Estado.
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