
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 DPA-0036-2021 Examen Especial

Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones 

constantes en los informes de auditoria interna y externa 

aprobado por la Contraloria General del Estado por el periodo 

compredido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2020.

01-01-2018 al 31-

12-2020

Cumplimiento de 

Recomendaciones
Informe de auditoria Informe de auditoria

2 DPA-0030-2021 Examen Especial

Examen Especial al proceso de generación, suscripción y ejecución 

del contrato de alianza estratégica para la detección, registro, 

notificación y sanción de infracciones de tránsito a través de la 

implementación y puesta en marcha de un proceso integral con 

dispositivos  tecnológicos, dentro del cantón cuenca,, por el 

período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de julio 

de 2020.

01-01-2018 al 31-

12-2020

Cumplimiento de 

Recomendaciones
Informe de auditoria "Matriz de Seguimiento"

3  DPA-0059-2021 Examen Especial

Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, 

contractual, ejecución; su liquidación y pagos; el registro, uso y 

destino de las adquisiciones efectuadas mediante subasta inversa 

electrónica; así como a las adquisiciones realizadas por ínfima 

cuantía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 

y el 31 de diciembre de 2020

01-01-2016 AL 31-

12-2020

Cumplimiento de 

Recomendaciones
Informe de auditoria Informe de auditoria

4  DPA-0005-2022 Examen Especial

Examen Especial a la emisión y aplicación de la Resolución 

Administrativa N 023-014-02-2020-EMOV-EP, de 14 de febrero de 

2020; y, a la ejecución del Contrato de Inversión Privada y 

Prestación de Servicios para la implementación y operación de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular en Cuenca, suscrito con el 

Consorcio de Revisión Vehicular DANTON, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021

01-01-2016 AL 30-

04-2021
EJECUCION Informe de auditoria
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