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1 DAPyA-0027-2016 Examen Especial

Examen especial de ingeniería al proceso de 

contratación y ejecución de la obra civil para la 

construcción del edificio judicial del Tena, a cargo de 

la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura 

de Napo.

Del 01 de enero de 2012 al 05 de 

junio de 2015.

Ingeniería al proceso de 

contratación y ejecución de la 

obra civil para la construcción del 

edificio judicial del Tena.

DAPyA-0027-2016: Examen especial de ingeniería al 

proceso de contratación y ejecución de la obra civil 

para la construcción del edificio judicial del Tena, a 

cargo de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Napo.

Proceso de descargo dentro de plazo, 

de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado

2 DR1-DPEO-AE-0021-2016 Examen Especial

Examen Especial a: Ingresos, Gastos, Procesos: 

Precontractual, Contractual para la Adquisición de 

Bienes, Servicios, Consultoría; y a la determinación y 

razonabilidad de los Avalúos realizados en la entidad 

para la compra de los inmuebles adquiridos, en la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura El 

Oro.

Del 01 de mayo de 2012 al 31 de 

diciembre de 2015.

 Ingresos, Gastos, Procesos: 

Precontractual, Contractual para 

la Adquisición de Bienes, 

Servicios, Consultoría; y a la 

determinación y Razonabilidad 

de los Avalúos realizados en la 

entidad para la compra de los 

inmuebles adquiridos.

DR1-DPEO-AE-0021-2016: Examen Especial a: Ingresos, 

Gastos, Procesos: Precontractual, Contractual para la 

Adquisición de Bienes, Servicios, Consultoría; y a la 

Determinación y Razonabilidad de los Avalúos 

realizados en la entidad para la compra de los inm

Proceso de descargo dentro de plazo, 

de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado

3 DA1-AI-1061-2016 Examen Especial

Examen Especial a la recaudación registro y control 

de ingresos por arriendo de casilleros judiciales en la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Guayas.

Del 02 de enero de 2011 al 30 de 

junio de 2015.

 A  la recaudación, registro y 

control de ingresos por arriendo 

de casilleros judiciales.

DA1-AI-1061-2016: Examen Especial a la recaudación 

registro y control de ingresos por arriendo de casilleros 

judiciales en la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Guayas.

Proceso de descargo dentro de plazo, 

de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado

4 DAI-AI-0506-2016 Examen Especial

Examen Especial al trámite administrativo  de los 

procesos y depósitos judiciales de las  Unidades 

Judiciales y Juzgados en el Consejo de la Judicatura.

Del 01 de enero de 2011 al 30 de 

julio de 2015.

Al trámite administrativo  de los 

procesos y depósitos judiciales 

de las  Unidades Judiciales y 

Juzgados en el Consejo de la 

Judicatura.

DAI-AI-0506-2016: Examen Especial al trámite 

administrativo  de los procesos y depósitos judiciales 

de las  Unidades Judiciales y Juzgados en el Consejo de 

la Judicatura.

Proceso de descargo dentro de plazo, 

de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado

5 DAPyA-0036-2016 Examen Especial

Examen especial de ingenieria practicado a la 

construcción y fiscalización de las Unidades 

Especiales de la Función Judicial en la ciudad de 

Guayaquil (Norte) a cargo de la Dirección Provincial 

del Consejo de la Judicatura Guayas

Del 01 de junio de 2012 al 20 de 

noviembre de 2015.

Construcción y fiscalización de las 

Unidades Especiales de la 

Función Judicial en la ciudad de 

Guayaquil (Norte)

DAPyA-0036-2016: Examen especial de ingenieria 

practicado a la construcción y fiscalización de las 

Unidades Especiales de la Función Judicial en la ciudad 

de Guayaquil (Norte) a cargo de la Dirección Provincial 

del Consejo de la Judicatura Guayas

Proceso de descargo dentro de plazo, 

de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado
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