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

auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del 

informe de auditoría

1 DAI-AI-0105-2017 Examen Especial

A los procesos de aprobación, 

autorización y funcionamiento 

de las Escuelas de 

Capacitación, ubicadas en 

Quito, previo a la emisión de 

licencias de conducir Tipo C

2 de enero de 2012 al 31 de 

julio de 2016

Dirección de Títulos 

Habilitantes y demas 

Unidades relacionadas de 

la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

2 DAI-AI-0155-2017 Examen Especial

Al proceso pagos por 

concepto de subsidios para el 

fortalecimiento y mejora de la 

calidad del servicio de 

transporte urbano de la ciudad 

de Quito.

2 de enero de 2012 al 31 de 

julio de 2016

Dirección de Títulos 

Habilitantes y demas 

Unidades relacionadas de 

la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

3 DAI-AI-0158-2017 Examen Especial

Al proceso de pagos por 

concepto de subsidio para el 

fortalecimiento y mejora de la 

calidad del servicio de 

transporte urbano de la ciudad 

de Guayaquil.

2 de enero de 2012 al 31 de 

marzo de 2016

Dirección de Títulos 

Habilitantes y demas 

Unidades relacionadas de 

la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

4 DAI-AI-0165-2017 Examen Especial

Al proceso de pagos por 

concepto de subsidio para el 

fortalecimiento y mejora de la 

calidad del servicio de 

transporte urbano de la ciudad 

de Danto Domingo.

2 de enero de 2012 al 31 de 

julio de 2016

Dirección de Títulos 

Habilitantes y demas 

Unidades relacionadas de 

la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

5 DAI-AI-0243-2017 Examen Especial

Al proceso de contratación 

de seguros de los Bienes 

Muebles e Inmuebles, 

Maquinaria, Vehículos y 

otros a nivel nacional; y 

ejecución de las pólizas de 

seguros

2 de enero de 2015 al 31 

de diciembre  de 2016

Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

A los procesos de aprobación, autorización y funcionamiento de 

las Escuelas de Capacitación, ubicadas en Quito, previo a la 

emisión de licencias de conducir Tipo C

Al proceso pagos por concepto de subsidios para el 

fortalecimiento y mejora de la calidad del servicio de transporte 

urbano de la ciudad de Quito

Al proceso de contratación de seguros de los Bienes Muebles e 

Inmuebles, Maquinaria, Vehículos y otros a nivel nacional; y 

ejecución de las pólizas de seguros

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

Al proceso de pagos por concepto de subsidio para el 

fortalecimiento y mejora de la calidad del servicio de transporte 

urbano de la ciudad de Guayaquil

Al proceso de pagos por concepto de subsidio para el 

fortalecimiento y mejora de la calidad del servicio de transporte 

urbano de la ciudad de Danto Domingo.

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado 

para buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

1 de 2 Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48771&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48771&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49097&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49097&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49233&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49233&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49237&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49237&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50377&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50377&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48771&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48771&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48771&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49097&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49097&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49097&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50377&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50377&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50377&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49233&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49233&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49233&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49237&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49237&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49237&tipo=inf
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6 DAI-AI-0250-2017 Examen Especial

A la distribución, uso, 

control, mantenimiento, 

custodia, propiedad y 

registro de los vehículos

2 de enero de 2015 al 31 

de diciembre de 2016

Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

7 DAI-AI-0251-2017 Examen Especial

Al seguimiento de 

recomendaciones 

formuladas por Auditoría 

Externa e Interna, en los 

informes aprobados

2 de enero de 2013 al 31 

de diciembre de 2016

Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

8 DAI-AI-0316-2017 Examen Especial

Al registro, control y 

liquidación de las cuentas 

por pagar, años anteriores 

y transferencias para 

inversión

3 de enero de 2012 al 31 

de diciembre de 2016

Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

blanca.soria@ant.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

(02) 382-8890 EXTENSIÓN 9062

A la distribución, uso, control, mantenimiento, custodia, propiedad 

y registro de los vehículos

30/11/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Al seguimiento de recomendaciones formuladas por Auditoría 

Externa e Interna, en los informes aprobados

DRA. BLANCA ISABEL SORIA CASTILLO 

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

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado 

para buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

Al registro, control y liquidación de las cuentas por pagar, años 

anteriores y transferencias para inversión

2 de 2 Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50261&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50261&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50263&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50263&tipo=inf
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