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

1

DR1-DPGY-AI-0079-2014

EE

Examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones
patrimoniales juradas.

2014

Declaraciones patrimoniales
juradas

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
bados

EE

Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas del año
2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, en la Empresa Pública Municipal
Registro de la Propiedad de Guayaquil; por el período comprendido entre el 01 de
enero de 2012 y el 31 de enero de 2013

2014

Rendición de cuentas 2012

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
bados

2

DR1-DPGY-AE-0069-2015

Link para descargar el cumplimiento de
recomendaciones del informe de auditoría

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarg
a.aspx?id=8993&tipo=inf

3

DR1-DPGY-AI-0226-2015

EE

4

DR1-DPGY-AI-0188-2015

EE

Examen especial al uso, control y custodia de bienes de larga duración

Examen especial a los gastos generados por capacitación del personal

2015

2015

Uso, control y custodia de
bienes de larga duración de la
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
Empresa
bados
Priblica Municipal Registro de
la Propiedad de Guayaquil.

Gastos generados por
capacitación del porsonal.

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
bados
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No.

Número del informe

Tipo de examen

2015

Adquisición de bienes y
servicios por subasta inversa http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
contratación directa, menor e
bados
ínfima cuantía.

AA

Examen especial a la determinación, registro, recaudación, depósito y control de
las tasas y contribuciones.

2015

EE

Examen Especial al proceso de pago de traslados, instalaciones, viáticos y
subsistencias en el interior y exterior.

6

DR1-DPGY-AI-0130-2015

EE

7

DR1-DPGY-AI-0093-2015

DR1-DPGY-AE-0073-2017

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

Examen Especial a la adquisición de bienes y servicios por subasta inversa
contratación directa, menor e ínfima cuantía.

EE

9

Area o proceso auditado

2015

DR1-DPGY-AI-0168-2015

DR1-DPGY-AI-0102-2015

Período analizado

Ingreso, egreso y distribución
de bodega de las existencias de
consumo corriente de la
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
Empresa Pública Municipal
bados
Registro de la Propiedad de
Guayaquil.

5

8

Nombre del examen

EE

EE. Al ingreso, egreso y distruibución de bodega de las existencias de consumo
corriente de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil.

Informe de Examen Especial a los ingresos de gestión y gastos relacionados a la
adquisición de bienes, servicios y consultoría, en la Empresa Pública Municipal
Registro de la Propiedad de Guayaquil, por el período comprendido entre el 28 de
junio de 2011 y el 30 de junio de 2016.

2015

2016

Determinación, registro,
recaudación, depósito y
control de las tasas y
contribuciones.

Link para descargar el cumplimiento de
recomendaciones del informe de auditoría

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarg
a.aspx?id=8993&tipo=inf
bados

Proceso de pago de traslados,
instalaciones, viatocos y
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
subsistencias en el
bados
interior y exterior.

Ingresos de gestión y gastos
relacionados a la adquisición
de
bienes, servicios y consultorías, http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
en la Empresa Pública
bados
Municipal Registro de la
Propiedad
de Guayaquil.
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10

DR1-DPGY-EPMRPG-AI-00292017

EE

Examen especial al proceso de otorgamiento, control y recuperación de los
anticipos al personal.

2016

Proceso de otorgamiento,
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
control y recuperación de los
bados
anticipos al personal.

Proceso de mantenimiento,
reparación e instalación de los
bienes muebles de la Empresa http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.a
spx?id=8993&tipo=inf
Pública Municipal Registro de
bados
la Propiedad de
Guayaquil

11

DR1-DPGY-EPMRPG-AI-01162016

EE

Examen Especial al proceso de mantenimiento, reparación e instalación de los
bienes mueble

2016

12

DR1-DPGY-EPMRPG-AI-00442016

EE

Examen especial a la contratación de personal

2016

Contratación de personal

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApro
bados

28/02/2019
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