
No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link al sitio web de la Contraloría 

General del Estado para buscar el 

informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

Link para descargar el cumplimiento 

de recomendaciones del informe de 

auditoría

1 DR3-DPP-PPz- AI-0009-2018 Examen especial

Examen especial al registro, control y utilización de bienes 

de uso y consumo corriente; y, de inversión, por el período 

comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2017.

1 de julio de 2014 y el 31 de

diciembre de 2017.

Registro, control y utilización de bienes de uso 

y consumo corriente; y, de inversión
Consulta de Informes Aprobados

Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPZ- AI-

0009-2018

2 DR3-DPP-PPz- AI-0007-2018 Examen especial

Examen especial al registro, control y utilización de los 

vehículos, maquinaria y equipo caminero, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 28 de febrero 

de 2017

1 de enero de 2015 y el 28 de

febrero de 2018

Registro, control y utilización de los vehículos, 

maquinaria y equipo caminero
Consulta de Informes Aprobados

Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-

0007-2018

3 DR3-DPP-PPz-AI-0001-2018 Examen especial

Examen especial a los procesos de entrega y liquidación de 

anticipos a servidores públicos; pago de viáticos, 

subsistencias, movilización y transporte, por el período  

compredido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 

2017

1 de abril de 2013 y el 30 de

junio de 2017

Procesos de entrega y liquidación de anticipos 

a servidores públicos; pago de viáticos, 

subsistencias, movilización y transporte.

Consulta de Informes Aprobados
Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPZ- AI-

0001-2018

4 DR3-DPT-0001-2018 Examen especial

Examen especial de Ingeniería  a los procesos 

precontractuales, contractuales y de jecución de obras y 

cosultorías para estudios y fiscalización, por el período 

comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 28 de febrero 

de 2017

1 de julio de 2013 y el 28 de

febrero de 2017

Procesos precontractuales, contractuales y de 

jecución de obras y cosultorías para estudios y 

fiscalización

Consulta de Informes Aprobados
Informe Cumplimiento DR3-DPT-0001- 

2018

5 DR3-DPP-PPz-AI-010-2017 Examen especial

Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios realizados por las modalidades de ínfima cuantía y 

catálago electrónico; y, al aseguramiento de bienes 

inmuebles el 1 de abril de 2013  hasta el 31 de diciembre de 

2016

1 de abril de 2013  hasta el 31 de

diciembre de 2016

Procesos de adquisición de bienes y servicios 

realizados por las modalidades de ínfima 

cuantía y catálago electrónico; y, al 

aseguramiento de bienes inmuebles

Consulta de Informes Aprobados
Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPZ- AI-

010-2017

6 DR3-DPP-PPz-AI-0009-2017 Examen especial

Examen especial a los procesos de formulacióm, 

suscripción, registro, ejecución, seguimiento, evaluación y 

liquidación de los convenios con entidades públicas y 

privadas del 1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016

1 de abril de 2013 al 31 de

diciembre de 2016

Procesos de formulacióm, suscripción, 

registro, ejecución, seguimiento, evaluación y 

liquidación de los convenios con entidades 

públicas y privadas

Consulta de Informes Aprobados
Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPZ- AI-

0009-2017

7 DR3-DPP-AE-0005-2017 Examen especial

Examen especial a los procesos de reclutamiento y 

selección de personal; gastos en personal (corriente e 

inversión); y, procesos precontractuales, contractuales y 

ejecución para la adquisición de bienes y servicios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, 

por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 

31 de agosto de 2016

1 de abril de 2013 y el 31 de

agosto de 2016

Procesos de reclutamiento y selección de 

personal; gastos en personal (corriente e 

inversión); y, procesos precontractuales, 

contractuales y ejecución para la adquisición 

de bienes y servicios.

Consulta de Informes Aprobados
Informe Cumplimiento DR3-DPP-AE- 

0005-2017
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https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55956&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0009_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0009_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0009_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0009_2018.pdf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55952&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0007_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0007_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0007_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0007_2018.pdf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52822&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0001_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0001_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0001_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0001_2018.pdf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51511&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpt_0001_2018.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpt_0001_2018.pdf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50437&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0010_2017.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0010_2017.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0010_2017.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0010_2017.pdf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50005&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0009_2017.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0009_2017.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0009_2017.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0009_2017.pdf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49567&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ae_0005_2017.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ae_0005_2017.pdf
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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

8 DR3-DPP-PPz-AI-0011-2016 Examen especial

Examen especial a Cuentas por Cobrar Años Anteriores en la 

Dirección Financiera y demás unidades relacionadas, por el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de 

junio de 2016

1 de enero de 2014 y el 30 de

junio de 2016

Cuentas por Cobrar Años Anteriores en la 

Dirección Financiera y demás unidades 

relacionadas

Consulta de Informes Aprobados
Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-

0011-2016

9 DR3-DPP-PPz-AI-0008-2016 Examen especial

Examen especial al proceso de registro, control, uso y baja 

de bienes muebles en la dirección administrativa, dirección 

financiera y demás unidades relacionadas en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2015

1 de enero de 2014 y el 31 de

diciembre de 2015

Procesos de registro, control, uso y baja de 

bienes muebles en la dirección administrativa, 

dirección financiera y demás unidades 

relacionadas

Consulta de Informes Aprobados

Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-

0008-2016

10 DR3-DPP-PPz-AI-0004-2016 Examen especial

Examen especial al proceso de registro, control y utilización 

de bienes de uso y consumo para inversión en la Dirección 

Administrativa, dirección financiera y demás unidades 

relacionadas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, por el periodo comprendido entre el 

1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015

1 de julio de 2014 y el 31 de

diciembre de 2015

Procesos de registro, control y utilización de 

bienes de uso y consumo para inversión en la 

Dirección Administrativa, dirección financiera 

y demás unidades

Consulta de Informes Aprobados
Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-

0004-2016
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https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46997&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0011_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0011_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0011_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0011_2016.pdf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45183&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0008_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0008_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0008_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0008_2016.pdf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42805&tipo=inf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0004_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0004_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0004_2016.pdf
https://pastaza.gob.ec/auditorias/cumplimiento_informe_dr3_dpp_ppz_ai_0004_2016.pdf
mailto:fernando.llerena@pastaza.gob.ec

