
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

1 DPA-0029-2019 EE

Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, por el 

período comprendido entre el 24 de octubre de 2013 y el 30 de abril de 

2019

Desde: 24/10/2013

Hasta: 30/04/2019
Cuerpo De Bomberos De Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

2
DR2-DPA-GADMCP-AI-0045-

2018
EE

Examen Especial a los procesos de adquisición, registro, uso y control de 

bienes en existencias de consumo corriente e inversión en la Dirección 

Administrativa y demás unidades relacionadas., por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2017

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

3
DR2-DPA-GADMCP-AI-0024-

2018
EE

Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal 

bajo la modalidad de contrato y nombramiento; control de asistencia y 

permanencia, en la Dirección de Administración y Gobierno, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/2016

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

4
DR2-DPA-GADMCP-AI-0007-

2018
EE

Examen Especial a las transferencias realizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paute al Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos, actual Consejo Cantonal de Igualdad y Protección 

Integral de Derechos del cantón Paute; así como a sus operaciones 

administrativas y financieras , por el período comprendido entre el 5 de 

junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016

Desde: 05/06/2014

Hasta: 31/12/2016

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

5 DR2-DPA-AE-0011-2017 EE

Informe del examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de 

rendición de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo 

establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas del 

Consejo Cantonal De Protección Integral De Derechos Del Cantón Paute, 

por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de junio 

de 2016

Desde: 01/01/2015

Hasta: 30/06/2016

Consejo Cantonal De Protección 

Integral De Derechos Del Cantón 

Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

6 DR2-DPA-AE-0010-2017 EE

Informe del examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de 

rendición de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo 

establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, de Acción 

Social Municipal Del Cantón Paute, por el período comprendido entre el 01 

de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016.

Desde: 01/01/2015

Hasta: 30/06/2016

Acción Social Municipal Del 

Cantón Paute 

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal bajo 

la modalidad de contrato y nombramiento; control de asistencia y 

permanencia, en la Dirección de Administración y Gobierno, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 201

Examen Especial a las transferencias realizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paute al Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos, actual Consejo Cantonal de Igualdad y Protección Integral de 

Derechos del cantón Paute; así 

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)

Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, por el período 

comprendido entre el 24 de octubre de 2013 y el 30 de abril de 2019

Examen Especial a los procesos de adquisición, registro, uso y control de bienes 

en existencias de consumo corriente e inversión en la Dirección Administrativa 

y demás unidades relacionadas., por el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2016 y el 31 

Informe del examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de 

cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el 

artículo 11 de la Ley Orgá

Informe del examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de 

cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el 

artículo 11 de la Ley Orgá
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https://drive.google.com/file/d/1bl_sC9yxQTlWzLvOqb7yZq5LMptoreUW/view?usp=sharing#
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https://drive.google.com/file/d/1FhxdTeLVQwVtttc3jIYouscX02-JBmkv/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1FhxdTeLVQwVtttc3jIYouscX02-JBmkv/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1FhxdTeLVQwVtttc3jIYouscX02-JBmkv/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1FhxdTeLVQwVtttc3jIYouscX02-JBmkv/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/14GobCaC_q6M9fCtAOeBlvTwMtMTZMwuq/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/14GobCaC_q6M9fCtAOeBlvTwMtMTZMwuq/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/14GobCaC_q6M9fCtAOeBlvTwMtMTZMwuq/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/14GobCaC_q6M9fCtAOeBlvTwMtMTZMwuq/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1EpgwUEdYGmAkN6mo5gv03WweAdHUQiYQ/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1EpgwUEdYGmAkN6mo5gv03WweAdHUQiYQ/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1EpgwUEdYGmAkN6mo5gv03WweAdHUQiYQ/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1EpgwUEdYGmAkN6mo5gv03WweAdHUQiYQ/view?usp=sharing#
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7 DR2-DPA-AE-0009-2017 EE

Informe del examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de 

rendición de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo 

establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute, por el 

período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de junio de 

2016

Desde: 01/01/2015

Hasta: 30/06/2016

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

9
DR2-DPA-GADMCP-AI-0055-

2016
EE

Examen especial a la recuperación de cartera vencida de títulos de crédito, 

en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas; así como a la 

contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinarias, 

vehículos, equipos y otros.

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/03/2016

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

10
DR2-DPA-GADMCP-AI-0039-

2016
EE

Examen especial a los procesos de determinación, elaboración y emisión 

de los catastros, en la jefatura de avalúos y catastros, y demás unidades 

relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Catón Paute, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 

31 de diciembre de 2015.

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2015

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

11
DR2-DPA-GADMCP-AI-0030-

2016
EE

Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y pago de los contratos para la adquisición, de bienes, registro, 

uso y control, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas, en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute, por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 

2015.

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2015

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

12
DR2-DPA-GADMCP-AI-0009-

2016
EE

Examen Especial a los procesos de Adquisición, Registro, Control y Uso de 

los Bienes Inmuebles en Actividades Institucionales, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 21011 y el 31 de diciembre de 2014.

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2014

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

13 DR2-DPA-AI-0072-2015 EE

Examen Especial a los procesos de declaratorias de emergencia y su 

publicación en el portal de compras públicas; del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paute; por el periodo comprendido entre 1 

de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014.

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2014

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

14 DR2-DPA-AI-0049-2015 EE

Examen Especial a los Procesos de Formulación, Suscripción, Registro, 

Ejecución y Liquidación de los Convenios Interinstitucionales, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute; por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014.

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2014

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

Examen Especial a los procesos de declaratorias de emergencia y su publicación 

en el portal de compras públicas; del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paute; por el periodo comprendido entre 1 de enero de 2011 y el 

31 de diciembre de 2014.

Examen Especial a los Procesos de Formulación, Suscripción, Registro, Ejecución 

y Liquidación de los Convenios Interinstitucionales, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Paute; por el periodo comprendido entre 

el 01 de enero de 2011 

Examen especial a la recuperación de cartera vencida de títulos de crédito, en 

la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas; así como a la 

contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinarias, 

vehículos, equipos y otros.

Examen especial a los procesos de determinación, elaboración y emisión de los 

catastros, en la jefatura de avalúos y catastros, y demás unidades relacionadas, 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Paute, por el 

periodo comprendido en

Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y pago de los contratos para la adquisición, de bienes, registro, uso 

y control, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas, en el 

Gobierno Autónomo Descentra

Examen Especial a los procesos de Adquisición, Registro, Control y Uso de los 

Bienes Inmuebles en Actividades Institucionales, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Paute, por el periodo comprendido entre 

el 1 de enero de 21011 y el 3

Informe del examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de 

cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el 

artículo 11 de la Ley Orgá

2 de 4 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales

https://drive.google.com/file/d/1lirDAYny_HTs7VAGCwsbjag3r1qqgoKL/view?usp=sharing#
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https://drive.google.com/file/d/1cWNYnTg7tkDpGFNpNkkaxg5yzGmjV7U-/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1cWNYnTg7tkDpGFNpNkkaxg5yzGmjV7U-/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1cWNYnTg7tkDpGFNpNkkaxg5yzGmjV7U-/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1BkV62XEWHPLgCvv0Smzdx36JL0vhpXeS/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1BkV62XEWHPLgCvv0Smzdx36JL0vhpXeS/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1BkV62XEWHPLgCvv0Smzdx36JL0vhpXeS/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1BkV62XEWHPLgCvv0Smzdx36JL0vhpXeS/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1MNtMaudEucRtv9AQvqE_eDT9htJ2yduL/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1MNtMaudEucRtv9AQvqE_eDT9htJ2yduL/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1MNtMaudEucRtv9AQvqE_eDT9htJ2yduL/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1MNtMaudEucRtv9AQvqE_eDT9htJ2yduL/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1Z85XDOPh7LOmOwtslhVdHvacKTK1YmQu/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1Z85XDOPh7LOmOwtslhVdHvacKTK1YmQu/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1Z85XDOPh7LOmOwtslhVdHvacKTK1YmQu/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1Z85XDOPh7LOmOwtslhVdHvacKTK1YmQu/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1rzclVWhcVYD50LkgEcnjAwdsKAxyV_Nr/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1rzclVWhcVYD50LkgEcnjAwdsKAxyV_Nr/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1rzclVWhcVYD50LkgEcnjAwdsKAxyV_Nr/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1rzclVWhcVYD50LkgEcnjAwdsKAxyV_Nr/view?usp=sharing#
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15 DR2-DPA-AE-0039-2015 EE

Descripción: a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, 

adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y 

consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Paute, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de 

diciembre de 2013

Desde: 01/01/2012

Hasta: 31/12/2013

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

16 DR2-DPA-AI-0015-2015 EE

Examen Especial al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios por 

Ínfima Cuantía, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Paute; por el período comprendido entre el 2 de enero de 2010 y el 

31 de diciembre de 2013.

Desde: 02/01/2010

Hasta: 31/12/2013

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

17 DR2-DPA-AI-0007-2015 EE

Examen Especial al Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos y 

Maquinaria Pesada, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Paute; por el período comprendido entre el 2 de enero de 2010 

y el 31 de diciembre de 2013.

Desde: 02/01/2010

Hasta: 31/12/2013

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

18 DR2-DPA-AI-0003-2015 EE

Examen Especial al Proceso de Determinación, Emisión y Recaudación de 

Títulos de Crédito por Contribución Especial de Mejoras, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute, por el período 

comprendido entre el 2 de enero del 2010 y el 31 de diciembre de 2013.

 Desde: 02/01/2010

Hasta: 31/12/2013

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

19 DR2-DPA-APyA-0011-2015 EEI

Examen Especial de Ingeniería a los procedimientos de contratación, a la 

ejecución y fiscalización de obras viales, sanitarias, de equipamiento 

comunitario y consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Paute, por el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014. 

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2014

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

20 DR2-DPA-AE-0048-2014 EE

Examen Especial a: la presentación de los informes de rendición de 

cuentas del año 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en 

Acción Social Municipal del Cantón Paute.

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/2013

Acción Social Municipal Del 

Cantón Paute 

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

21 DR2-DPA-AE-0036-2014 EE

Examen Especial a: la presentación de los informes de rendición de 

cuentas del año 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la 

Empresa Pública Farmacia Municipal Social Y Solidaria De Paute-FARMAS 

EP actual Farmacia Municipal, Empresa Publica; FARMUNIC EP.

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/2013

Farmacia Municipal, Empresa 

Pública; Farmunic Ep

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

22 DR2-DPA-AI-0035-2014 EE

Examen Especial a las cuentas Caja - Bancos, en la Empresa Pública 

Farmacia Municipal Social y Solidaria de Paute - FARMAS EP; por el período 

comprendido entre el 25 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2012

Desde: 25/04/2011

Hasta: 31/12/2012

Empresa Pública Farmacia 

Municipal Social y Solidaria de 

Paute - FARMAS EP

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

24 DR2-DPA-AI-0022-2014 EE

Examen Especial: A la emisión del catastro urbano y rural, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paute, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012

Desde: 01/01/2009

Hasta: 31/12/2012

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)

Examen Especial: A la emisión del catastro urbano y rural, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paute, por el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012

Examen Especial a: la presentación de los informes de rendición de cuentas del 

año 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en Acción Social Municipal 

del Cantón Paute.

Examen Especial a las cuentas Caja - Bancos, en la Empresa Pública Farmacia 

Municipal Social y Solidaria de Paute - FARMAS EP; por el período comprendido 

entre el 25 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2012

Examen Especial a: la presentación de los informes de rendición de cuentas del 

año 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Empresa Pública 

Farmacia Municipal Soci

Examen Especial al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios por Ínfima 

Cuantía, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Paute; por el período comprendido entre el 2 de enero de 2010 y el 31 de 

diciembre de 2013.

Examen Especial al Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria 

Pesada, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute; 

por el período comprendido entre el 2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre 

de 2013.

Examen Especial al Proceso de Determinación, Emisión y Recaudación de 

Títulos de Crédito por Contribución Especial de Mejoras, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute, por el período 

comprendido entre el 2 de enero del 2010 y el

Examen Especial de Ingeniería a los procedimientos de contratación, a la 

ejecución y fiscalización de obras viales, sanitarias, de equipamiento 

comunitario y consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Paute, por el período co

Descripción: a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, 

adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y 

consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Paute, por el período comprendido entre 
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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

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

de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)
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Examen Especial: A la Unidad de Talento Humano, referente a la selección, 

reclutamiento y asistencia del personal, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paute; por el periodo comprendido entre el 

1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. 

Desde: 01/01/2009

Hasta: 31/12/2012

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute

"NO DISPONIBLE" (En ejecucion de 

cumplimiento)
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Examen Especial: A la Unidad de Talento Humano, referente a la selección, 

reclutamiento y asistencia del personal, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paute; por el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2
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