
e  OFICIO No. EM S-217-DPC
g  Sección : DIRECCION PROVINCIAL DEL CARCHI
A Asunto : Notificación de inicio de acción de control

El Angel, 23 de septiembre de 2020

Ingeniero 7 *
Arnaldo Cuasés Quelal 
ALCALDE
Calle Esmeraldas y Salinas
el  An g e l , c a r c h i

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado y 20 
de su Reglamento, notifico a usted que la Dirección Provincial del Carchi de la Contraloria General del Estado, se 
encuentra realizando el examen especial a la recaudación y depósito de los ingresos; a la determinación del valor 
del suelo; a la formación de los catastros y a la determinación de los predios urbanos, en el GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2015 y el 31 de julio de 2020, correspondiente a la orden de trabajo 0004-DPC-AE-2020 de 21 de septiembre de 
2020 .

Los objetivos generales de la acción de control son:

-  Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables en los 
procesos sujetos a examen, y;

-  Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones administrativas y financieras ejecutadas 
con relación al examen.

Agradeceré enviar respuesta al correo electrónico afuentes@contraloria.qob.ec o a nuestra oficina ubicada en las 
las calles Bolívar y Atahualpa cuarto piso del Edificio (CACET), señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono de casa, trabajo y 
celular, cargo y periodo de gestión, dirección de correo electrónico personal o casilla electrónica en el cual, a partir 
del presente documento, se realizarán todas las notificaciones a que hubiere lugar.
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DIRECTORA PROVINCIAL
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