
 

EXAMEN GENERAL CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 2016 

1. Examen especial al proceso de registro, administración, uso, control y 

baja de Bienes Muebles del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2016. 

 

2. Examen especial al proceso de emisión, control y baja de las Especies 

Valoradas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Baños de Agua Santa, por el periodo entre el 1 de enero de 

2011 y el 31 de agosto de 2015. 

 

3. Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de 

personal, bajo las modalidades de contrato y nombramiento; control 

de asistencia y permanencia, capacitación y evaluación de desempeño 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Baños de Agua Santa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. 

 

4. Examen especial al proceso de registro, administración, uso control y 

baja de bienes muebles del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2016. 

 

5. Examen especial de ingeniería a los procesos precontractuales, 

contractuales y de ejecución de consultorías y obras del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua 

Santa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 

de marzo de 2016. 
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6. Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de 

personal, bajo las modalidades de contrato y nombramiento; control 

de asistencia y permanencia, capacitación y evaluación del desempeño 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Baños de Agua Santa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. 

 

7. Examen especial al proceso de control y recuperación de las cuentas 

por cobrar y de la cartera vencida, a través de juicios coactivos en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de 

Agua Santa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 

y el 30 de junio de 2016.  
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