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

No.

Número del informe

1

12081-1-2015

2

12081-2-2015

3

0001-INEC-AI-2015

Tipo de examen

Nombre del examen

Examen Especial

A la recepción, registro, control y
uso de bienes de larga duración de
la Administración Central

Examen Especial

A los procesos de adquisición y
utilización de existencias y bienes de
control administrativo en la
Coordinación Zonal 6 Sur del INEC

Examen Especial

A los procesos de contratación de
ínfima cuantía en Coordinación
Zonal 3 Centro del INEC

Período analizado

1 de enero de 2013 al
31 de diciembre de 2014

1 de enero de 2012 al
31 de diciembre de 2014

01 de enero de 2012 al
31 de diciembre de 2014

Link al sitio web de la
Link para descargar el
Contraloría General del Estado Link para descargar el informe
cumplimiento de
Area o proceso auditado
para buscar el informe de
de auditoría interna
recomendaciones del informe
auditoría
de auditoría

Oficina Central del INEC

Coordinación Zonal 6 Sur del
INEC

Examen especial a los bienes de larga
duración

Examen especial a los bienes de
larga duración

No aplica,
por cuanto el cumplimiento de las
Examen especial al proceso de
Examen especial al proceso de
recomendaciones de auditoría se
adquisición de existencias y bienes adquisición de existencias y bienes
de control administrativo
de control administrativo
realizan posteriormente en las nuevas
acciones de control

No aplica,
por cuanto el cumplimiento de las
Coordinación Zonal 3 Centro del Examen especial a los procesos de Examen especial a los procesos de
recomendaciones de auditoría se
INEC
contratación de ínfima cuantía
contratación de ínfima cuantía
realizan posteriormente en las nuevas
acciones de control
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No aplica,
por cuanto el cumplimiento de las
recomendaciones de auditoría se
realizan posteriormente en las nuevas
acciones de control

Instituto Nacional de Estadística y Censos

LH_Oct_AI_audinternasygubern.xls

