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1 DR3-DPP-AI-0004-2015 Examen Especial

Examen especial al proceso de 

registro, control y utilización de 

bienes de uso y consumo para 

inversión en la dirección 

administrativa, dirección financiera y 

demás unidades relacionadas

 el 1 de julio de 

2014 y el 31 de 

diciembre de 2015.

Administrativa,  

Financiera y demás 

unidades relacionadas

http://www.contraloria.gob.ec/consult

as.asp?id_SubSeccion=59
http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?n

ombredocumento=42805

http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp

?nombredocumento=42805

2 DR3-DPP-AI-0008-2016 Examen Especial

Examen especial al proceso de 

registro, control, uso y baja de 

bienes muebles en la dirección 

administrativa, dirección financiera y 

demás unidades relacionadas

 el 1 de enero de 

2014 y el 31 de 

diciembre de 2015.

Administrativa,  

Financiera y demás 

unidades relacionadas

http://www.contraloria.gob.ec/consult

as.asp?id_SubSeccion=59
http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?n

ombredocumento=45183

http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp

?nombredocumento=45183

3 DR3-DPP-PPz-AI-0011-2016 Examen Especial

Examen especial a Cuentas por 

Cobrar Años Anteriores en dirección 

financiera y demás unidades 

relacionadas

 el 1 de enero de 

2014 y el 30 de 

junio de 2016.

 Financiera y demás 

unidades relacionadas

http://www.contraloria.gob.ec/consult

as.asp?id_SubSeccion=59
http://www.contraloria.gob.ec/WFDesca

rga.aspx?id=46997&tipo=inf

http://www.contraloria.gob.ec/WFDes

carga.aspx?id=46997&tipo=inf
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