
No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Área o proceso auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1
0002-DR3-DPT-EP-EMAPA-

A-AI-2018 
Examen especial Al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados.

Período comprendido entre el 1 

de abril de 2013 y 31 de 

diciembre de 2017

Operaciones administrativas y 

áreas relacionadas

"Información no disponible por el 

momento, hasta evaluación de 

aplicación de recomendaciones"

2
0003-DNAI-AI-T-EP-

EMAPA-A-2018 
Examen especial A los gastos de publicidad y propaganda.

Período comprendido entre el 1 

de julio de 2015 al 31 de marzo 

de 2018

Operaciones administrativas, 

financiera y áreas relacionadas

No aplica por cuanto no se establecen 

recomendaciones.

3
0001-DNAI-AI-T-EP-EMAPA-

A-2019
Examen especial

A los procesos de ingreso del personal bajo las modalidades de contrato 

y nombramiento; y, al control de asistencia y permanencia de los 

servidores.

Período comprendido entre el 1 

de junio de 2015 y el 31 de 

diciembre de 2018 

Operaciones administrativas, y 

áreas relacionadas

"Información no disponible por el 

momento, hasta evaluación de 

aplicación de recomendaciones"

4
0002-DNAI-AI-T-EP-EMAPA-

A-2019
Examen especial

A las remuneraciones; modificaciones y cumplimiento de funciones del 

personal amparado por el Código del Trabajo y contratos colectivos.

Período comprendido entre el 1 

de junio de 2015 y el 30 de abril 

de 2019 

Operaciones administrativas, 

financiera y áreas relacionadas

"Informe aprobado, sin embargo aún 

no se encuentra públicado en la 

pagina web de la CGE"

5
0003-DNAI-AI-T-EP-EMAPA-

A-2019
Examen especial Al registro y control de empréstitos.

Período comprendido entre el 1 

de enero de 2015 y el 31 de julio 

de 2019 

Operaciones financieras y áreas 

relacionadas

"Información no disponible, por razón 

de que el examen especial esta en 

proceso de aprobación"
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