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

Número del informe

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

1

DAI‐AI‐0030‐2013

Examen especial

A los bienes de larga duración: Bienes de Administración: "Bienes Muebles,
Bienes Inmuebles, y Semovientes de la Presidencia de la República.

2008‐04‐01 al 2009‐12‐31

Bienes de larga duración

Descargar

2

DAAC ‐0071‐2014
(AIPR‐00005‐2012)

Examen especial

A las Operaciones Administrativas Financieras de la Secretaría General de
la Presidencia, SGPR

2011‐01‐01 al 2013‐02‐28

Análisis de los ingresos, gastos y los procesos precontractuales, contractuales y
de ejecución de los contratos suscritos en la Secretaría General de la
Presidencia, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 28
de febrero de 2013.

Descargar

3

DAAC‐0065‐2014

Examen especial

Contratación de Asesores para la Presidencia de la República y de las
actividades cumplidas por los mismos.

2010‐01‐01 al 2013‐09‐30

A la contratación de asesores para la Presidencia de la República y las
actividades cumplidas por los mismos

Descargar

4

DAAC‐0066‐2014

Examen especial

A la difusión, información, y publicidad de la Presidencia de la República, se
hayan o no efectuado gastos, lo que correspondería el análisis de los
valores no cubiertos, las razones el no pago y si previa la adquisición de
compromisos y obligaciones

2008‐09‐01 al 2010‐06‐30

A la difusión, información, y publicidad de la Presidencia de la República,
comprendió el análisis de los valores pagados y comprometidos, afectación
presupuestaria, por el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2008
al 30 de junio de 2010

Descargar

5

DAI ‐AI‐0148‐2015
(12521‐2‐2014)

Examen especial

Al proceso precontractual , contractual , de ejecución y evaluación de las
consultorías de la Presidencia de la República.

2011‐01‐01 al 2013‐12‐31

Análisis al proceso precontractual , contractual , de ejecución y evaluación de
las consultorías de la Presidencia de la República.

Descargar

6

DAI ‐AI‐0079‐2016

Examen especial

Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los
contrato de adquisición de bienes de larga duración y su utilización.

2013‐03‐01 al 2015‐03‐31

Análisis al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los
contrato de adquisición de bienes de larga duración y su utilización

Descargar

7

DAI ‐AI‐1064‐2016

Examen especial

Al proceso de pago por concepto de responsabilidad y mora patronal al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Dirección de Talento
Humano y demás unidades relacionadas en la Presidencia de la República.

2012‐01‐01 al 2015‐12‐31

Análisis al proceso de pago por concepto de responsabilidad y mora patronal al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Dirección de Talento Humano y
demás unidades relacionadas en la Presidencia de la República, entre el 01 de
enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.

Descargar

8

DAI ‐AI‐0209‐2016

Examen especial

A la Administración del Parque Automotor de la Presidencia de la
República

2009‐01‐01 al 2012‐03‐31

A la Administración del Parque Automotor de la Presidencia de la República

Descargar

9
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DAI ‐AI‐0872‐2016

Examen especial

Al Proceso de Bajas y Donaciones de los Bienes de Larga Duración y de
Control Administrativo,

2010‐01‐01 al 2014‐12‐31

Área o proceso auditado

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

No.

Análisis del proceso de bajas y donaciones de los bienes de larga duración y de
control administrativo, por el período comprendido entre 01 de enero de 2010
y el 31 de diciembre de 2014.
Al proceso de reclutamiento y selección de personal de nombramiento y
contrato, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2014.

Descargar
Descargar

10

DAI‐AI‐1245‐2016

Examen especial

Al proceso de reclutamiento y selección de personal de nombramiento y
contrato"

2010‐01‐01 al 2014‐12‐31

11

DAAC‐0002‐2017

Examen especial

Examen especial "A los gastos de viáticos, subsistencias, movilización y
otros recursos, utilizados por las comitivas oficiales del Presidente,
Vicepresidente y Ministros de Estado y entidades relacionadas".

01‐01‐2010 al 2015‐12‐31

Análisis de los gastos de viáticos, subsistencias, movilización y otros recursos,
utilizados por las comitivas oficiales del Presidente, Vicepresidente y Ministros
de Estado y entidades relacionadas por el período comprendido entre el 01 de
enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.

Descargar

12

DAAC‐0015‐2017

Examen especial

Examen Especial a los recursos utilizados por la Presidencia de la República
y entidades relacionadas, en los enlaces ciudadanos que efectúa el
gobierno nacional, en la Presidencia de la República, por el período
comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre de 2015

2010‐01‐01 al 2015‐12‐31

Análisis a los gastos generados, recursos utilizados y procesos de contratación
efectuados por la Presidencia de la República en la ejecución, producción y
montaje de los enlaces ciudadanos realizados en diferentes lugares del país,
entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.

Descargar

13

DAAC‐0063‐2017

Examen especial

Examen Especial a "Los ingresos y gastos para la iniciativa YASUNI ITT, en la
Presidencia de la República"

2010‐01‐01 al 2015‐12‐31

A los ingresos y gastos para la iniciativa YASUNI ITT, en la Presidencia de la
República, contratos y gastos efectuados entre el 01 de enero de 2010 y el 31
de diciembre de 2015.

Descargar

14

DACC‐0071‐2017

Examen especial

Examen Especial a "Las operaciones administrativas y financieras de la
Presidencia de la República que incluye la iniciativa presidencia para la
construcción del Buen Vivir"

2013‐03‐01 al 2016‐09‐29

Análisis de las operaciones administrativas y financieras de la Presidencia de la
República que incluye la iniciativa presidencia para la construcción del Buen
Vivir, entre el 01 de marzo de 2013 y el 29 de septiembre de 2016.

Descargar

15

DAI‐AI‐0116‐2017

Examen especial

Al registro, uso y control de los bienes de larga duración, en la dirección
administrativa y demás unidades relacionadas, en la Presidencia de la
República

2013‐03‐01 al 2015‐12‐31

Al registro, uso y control de los bienes de larga duración, en la dirección
administrativa y demás unidades relacionadas, en la Presidencia de la
República, por el período comprendido entre el 01 de marzo de 2013 y el 31 de
diciembre de 2015

Descargar

16

DAI‐AI‐0321‐2017

Examen especial

Examen Especial al control, mantenimiento y uso del parque automotor,
por el período comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de
diciembre de 2016

2012‐04‐01 al 2016‐12‐31

Análisis al control, mantenimiento y uso del parque automotor, por el período
comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2016

Descargar

17

DAI‐AI‐0333‐2017

Examen especial

Examen especial "A la liquidación y pago de los viáticos, subsistencias y
pasajes al Interior, y a los viáticos por gastos de residencia de la
Presidencia de la República , por el período comprendido entre 01 de
marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016".

2013‐03‐01 al 2016‐12‐31

Análisis a la liquidación y pago de los viáticos, subsistencias y pasajes al Interior,
y a los viáticos por gastos de residencia de la Presidencia de la República , por el
período comprendido entre 01 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.

Descargar

Presidencia de la República del Ecuador

Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del informe
de auditoría

Descargar
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Examen Especial al registro, uso y control de los bienes del patrimonio
cultural del Palacio de Carondelet; y, a los regalos y presentes
institucionales, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y
el 31 de diciembre de 2016.

2011‐01‐01 al 2016‐12‐31

Análisis al registro, uso y control de los bienes del patrimonio cultural del
Palacio de Carondelet; y, a los regalos y presentes institucionales, por el
período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.

Descargar

Examen especial

Examen Especial a la utilización y pago de la telefonía fija y móvil incluido
el servicio de roaming internacional, por el período comprendido entre el 1
de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2016

2013‐03‐01 al 2016‐12‐31

A la utilización y pago de la telefonía fija y móvil incluido el servicio de roaming
internacional, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 al 31 de
diciembre de 2016

Descargar

DNA1‐0025‐2018

Examen especial

Examen Especial al proceso de contratación para la implementación de la
ventanilla única virtual de trámites con la automatización de veinte
servicios en diez instituciones de la Administración Pública

01‐01‐2014 al 30‐04‐2017

Al proceso de contratación para la implementación de la ventanilla única virtual
de trámites con la automatización de veinte servicios en diez instituciones de la
administración pública, cubrió el período comprendido entre el 1 de enero 2014
y de 30 de abril de 2017

Descargar

DNAI‐AI‐0526‐2018

Examen especial

Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los
Informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría
General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de marzo de
2013 y el 31 de diciembre de 2017.

01‐03‐2013 al 31‐12‐2017

Al cumplimiento de ciento once recomendaciones de los informes aprobados
de exámenes especiales, realizados por la Contraloría General del Estado (4) y
la Auditoría Interna (8), en la Presidencia de la República, por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

Descargar

No.

Número del informe

Tipo de examen

18

DNAI ‐AI‐0269‐2018

Examen especial

19

DNAI‐AI‐0015‐2018

20

21

Nombre del examen

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Descargar

30/11/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

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:

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
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XAVIER ANDRÉS GUZMAN SERRANO
guzmanx@presidencia.gob.ec
(02) 382‐7000 EXTENSIÓN 7501

Presidencia de la República del Ecuador

Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales

