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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

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 DR4-DPZCH-AI-00DI-2016 Examen especial

A la cuenta y cuentas por cobrar en el Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal de Paquisha por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 

2012 a 30 de junio de 2016

1 DE ABRIL DE 2012 A 30 DE 

JUNIO DE 2016

Operaciones Finacieras y 

Administrativas
Examen especial 2012_2016

Matriz de seguimiento informes 

Contraloría General del Estado

2 DR4-DPZCH-AI-00D3-2013 Examen especial

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE RECAUDACI~N,  DEPOSITOS Y CONTROL 

DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL 

GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PAQUISHA.

 20 de septiembre de 2011 y el 31  

de diciembre de 2012
Registro de la ¨Propiedad Examen_especial_2011_-_2015

3 DR4-DPZCH-AI-00D7-2014 Examen especial

EXAMEN ESPECIAL:  A la Utilizacin  de los fondos  a rendir cuentas  y 

anticipos de  fondos  de  anos   anteriores,   en  el  Gobierno    Aut6nomo   

Descentralizado Municipal de Paquisha;  por el periodo  comprendido 

entre el 01  de abril  de 2012 y el 31 de marzo de 2013.

01  de abril  de 2012 y el 31 de 

marzo de 2013

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2013

4 DR4-DPZCH-AI-00D8-2014 Examen especial

EXAMEN ESPECIAL al:  Proceso  de adquisici6n,  recepci6n, distribuci6n y 

control de  combustibles   y   lubricantes,   en  el  Gobierno    Aut6nomo   

Descentralizado Municipal de Paquisha;  por el periodo comprendido entre 

el 01  de abril de 2012 y el 30 de junio de 2013

01 de abril de 2012 y el 30 de

junio de 2013.

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2013

5 DR4-DPZCH-AI-0011-2014 Examen especial

EXA MEN   ESPECIAL:   A  la   administraci6n y  utilizaci6n   de  los   bienes  

muebles  e inmuebles institucionales, en el Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha,  por el periodo comprendido entre 

el 1   de abril de 2012 y el  31  de diciembre de 2014

1 de abril de 2012 y el 31 de

diciembre de 2014
Operaciones  Administrativas Examen_especial_2012_-_2014

6 DR4-DPZCH-AI-0012-2014 Examen especial

EXAMEN  ESPECIAL  A:  los   Gastos de Publicidad  y  Propaganda,  en el  

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal  de Paquisha,  por el  

periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 al 15 de enero de 

2014.

29 de noviembre de 2013 al 15

de enero de 2014.

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2014

7 DR4-DPZCH-AI-0020-2015 Examen especial

EXAMEN  ESPECIAL:  A  la  cuenta anticipo de fondos,  en  el  Gobierno  

Aut6nomo Descentralizado Municipal de Paquisha,  por el periodo 

comprendido entre el 1   de abril de 2012 y el 31  de diciembre de 2014.

1 de abril de 2012 y el 31 de

diciembre de 2014.

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2014

8 DR4-DPZCH-AI-0024-2014 Examen especial

EXA MEN ESPECIAL A:  La determinaci6n,  recaudaci6n y registro de 

impuestos, tasas y contribuciones,  en el Gobierno  Aut6nomo  

Descentralizado  Municipal  de Paquisha, por el periodo comprendido 

entre el  1  de abril de 2012 y el 31  de diciembre de 2013.

1 de abril de 2012 y el 31 de

diciembre de 2013.

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2013
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9 DR4-DPZCH-AI-0032-2014 Examen especial

EXAMEN   ESPECIAL   A: Al proceso de selección, contratación, evaluación y 

control del personal administrativo con nombramiento, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, por el  período 

comprendido entre el  1 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2014.

de diciembre de 2012 y el 31

de marzo de 2014.

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2014

10 DR4-DPZCH-AI-0040-2014 Examen especial

 EXAMEN   ESPECIAL   A: Al proceso de selección, contratación, evaluación y 

control del personal administrativo con nombramiento, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, por el  período 

comprendido entre el  1 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2014.

 1 de diciembre de 2012 y el 31 

de marzo de 2014.

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2014

11 DR4-DPZCH-AI-0048-2014 Examen especial

EXAMEN ESPECIAL A: La adquisición, distribución, utilización y control de 

repuestos de  vehículos  livianos  y  maquinaria,  en  el  Gobierno  

Autónomo  Descentralizado Municipal de Paquisha, por el períodc 

comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de mayo de 2014.

1 de abril de 2012 y el 31 de

mayo de 2014

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2014

12
DR4-DPZCH-APYA-0005-

2015
Examen especial

EXAMEN ESPECIAL A: La adquisición, distribución, utilización y control de 

repuestos de  vehículos  livianos  y  maquinaria,  en  el  Gobierno  EXAMEN 

ESPECIAL DE INGENIERiA A LOS ESTUDIOS, PROCESO PRECONTRACTUAL Y 

CONSTRUCCIN DE OBRAS DE SANEAMIENTO, EDIFICACION,        VIALES        

Y       OTRAS,        DEL       GOBIERNO        AUT NOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL  DE PAQUISHA

Periodo:  21  de febrero de 2009 al 31  de agosto  de 2014

21 de febrero de 2009 al 31

de agosto  de 2014

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2009_-_2014

13
DR4-DPZCH-GADMP-

PAQUISHA-AI-0005-2017
Examen especial

EExamen   especial:    al cumplimiento   y control  de los convenios  de 

cooperación   suscritos con   el   MIES,    ejecutados     por   la   Dirección    

de   Planificación     y   demás    unidades. relacionadas,    del  Gobierno   

Autónomo   Descentralizado    Municipal   de  Paquisha,   por  el ejercicio  

económico   del 2 de enero  de 2013  ye1 31 de diciembre  de 2015.

2 de enero de 2013 ye1 31 de

diciembre  de 2015.

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2013_-_2015

14
DR4-DPZCH-GADMP-

PAQUIS HA-AI-0015-2016                   
Examen especial

EXAMEN     ESPECIAL:      a    los    procesos     precontractual,      

contractual,     ejecución, liquidación   y  pago  de  los contratos  para  la 

adquisición  de  los materiales  para  la ejecución de obras por 

administración directa, registro, uso y control, en la dirección de 

planificación y demás unidades relacionadas; del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha, por el ejercicio económico del 2 de 

enero de' 2013 y  el 31 de diciembre de 2015.

 2 de enero de' 2013 y  el 31 de 

diciembre de 2015.

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2013_-_2015

15
DR4-DPZCH-GADMP-

PAQUISHA-AI-0015-2017                 
Examen especial

EXAMEN     ESPECIAL:      a    los    procesos     precontractual,      

contractual,     ejecución, liquidación   y  pago  de  los contratos  para  

Examen especial: a la utilización  de  recursos para  la ejecución  de 

espectáculos culturales y sociales, ejecutados en la Dirección Financiera y 

demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municípal de Paquisha, por el ejercicio económico del 1 de abril de 2013 y 

el 31 de diciembre de 2016

1 de abril de 2013 y el 31 de

diciembre de 2016

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2013_-_2016
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16
DR4-0PZCH-GADMP-PAQU 

ISHA-AI-0025-2016                                    
Examen especial

EXAMEN     ESPECIAL:      a    los    procesos     precontractual,      

contractual,     ejecución, liquidación   y  pago  de  los contratos  para  

Examen especial: a la utilización  de  recursos para  la ejecución  de 

Examen   especial:    al  proceso  de  solicitud,  entrega,   liquidación   y 

control de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, en la 

dirección financiera y demás unidades   relacionadas,   del   Gobierno  

Autónomo   Descentralizado   Municipal   de Paquisha, por el ejercicio 

económico del 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de

2015

2 de enero de 2013 y el 31 de

diciembre de

2015

Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2013_-_2015

17 DR4-DPZCH-AE-0013-2013                                                   Examen especial

EXAMEN     ESPECIAL:      a    los    procesos     precontractual,      

contractual,     ejecución, liquidación   y  pago  de  los contratos  para  

Examen especial: a la utilización  de  recursos para  la ejecución  de Eel 

examen especial a los componentes, Ingresos, Gastos de Remuneraciones y 

Gastos de Inversion, del Gobierno Autonomo  Descentralizado del Cant~n 

Paquisha, por el periodo comprendido entre el 1    de enero de 2007 y el 

31  de marzo de 2012

1 de enero de 2007 y el 31

de marzo de 2012
Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2007_-_2012

18 DR4-DPZCH-AE-0034-2014 Examen especial

Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas 

de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los articulos 11 y 12 de la 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal da Paquisha; por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 28 de agosto de 

2014.

1 de enero de 2012 y el 28 de

agosto de 2014.
Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2012_-_2014

19

DR4-DPzcH-AL-0003-2013

Examen especial

Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas 

de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los articulos 11 y 12 de la 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal da Examen especial  al 

Proceso  de recaudaci6n, dep6sitos y control de los recursos provenientes  

del  registro  de  la  propiedad   del  Gobierno   Aut6nomo Descentralizado 

del Canton Paquisha, por el periodo  comprendido entre el 20 de 

septiembre de 2011 y el 31  de diciembre de 2012.

20 de septiembre de 2011 y el

31  de diciembre de 2012.
Operaciones finacieras  y 

Administrativas
Examen_especial_2011_-_2012

2020

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIO GENERAL

carrionjorge1961@gmail.com

994576476

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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