
No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado
Link para descargar el cumplimiento de 

recomendaciones del informe de auditoría

Informe DR2-DPA-AE-0037-2017

Seguimiento a cumplimiento de 

recomendaciones de la CGE

 Informe DR2-DPA-APyA-0010-20016

Seguimiento a cumplimiento de 

recomendaciones de la CGE

3 DIRE-AUI-2022-020
"NO APLICA" 

(Cumplimiento Normativo)

Notificación de Incio de acciones de control de los cronogramas de 

Actividades ejecutadas por el área de Certificación y SMS de octubre del 

2016 hasta el 31 de diciembre de 2021.

"NO APLICA" 

(Cumplimiento 

Normativo)

Gestor de Seguridad SMS.

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

(Debido a que las acciones de control de los 

cronogramas de actividades ejecutadas por el 

área de  Certificación y SMS,  se encuentra en 

curso).

4 DIRE-AUI-2022-019
"NO APLICA" 

(Cumplimiento Normativo)

Notificación de Incio de acciones de control a los planes de 

mantenimiento ejecutados en los años 2020 y 2021.

"NO APLICA" 

(Cumplimiento 

Normativo)

Operaciones, Ingeniería e 

Infraestructura del Aeródromo

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

(Debido a que las acciones  de control a los 

planes de mantenimiento ejecutados por 

Operaciones, Ingenieria e Infraestrucrura del 

Aeródromo, se encuentra en curso).

1 DR2-DPA-AE-0037-2017 Examen especial

2 DR2-DPA-APyA-0010-2016 Examen especial

"NO APLICA" 

(Seguimiento de Cumplimiento Normativo

y Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Interna año

2022)

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 2 862095  Ext. 137 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: patricia.mendez@corpac.ec

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): MARIBEL PATRICIA MENDEZ ORELLANA

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

Link al sitio web de la Contraloría General del 

Estado para buscar el informe de auditoría 

aprobado

(gubernamental o interna)

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28/02/2022

"NO APLICA" 

(Seguimiento de Cumplimiento Normativo

y Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Interna año

2022)

DR2-DPA-AE-0037-2017

DR2-DPA-APyA-0010-20016

A los ingresos, gastos en personal, corriente y para inversión, y a la 

administración de talento humano de la Corporación Aeroportuaria de 

Cuenca, por el período comprendido entre el entre el1 de abril de 2013 y 

el 31 de diciembre de 2016

De Ingeniería a los procedimientos de contratación, ejecución y 

fiscalización del rejuvenecimiento de la carpeta asfáltica de la pista del 

aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca, y al estudio integral 

de estabilidad de taludes en el extremo 23 de la písta, catastro total del 

sistema de drenaje aeroportuario y análisis técnico de la carpeta asfáltica 

en el área de movimiento, en la CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE 

CUENCA

1 de abril de 2013 al 

31 de diciembre de 

2016

Administrativa Financiera y 

Talento Humano

1 de enero de 2014 y 

27 de julio de 2016

Operaciones, Ingenieria e 

Infraestructura del Aeródromo

1 de 1 Corporación Aeroportuaria de Cuenca h  Resultado de auditorias internas y gubernamentales
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