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.

1

2

3

Número del informe

DNAI-AI-0321-2019

DNAI-AI-0480-2019

DNAI-AI-0277-2020

Area o proceso auditado

Link al sitio web de la Contraloría
General del Estado para buscar el
informe de auditoría aprobado
(gubernamental o interna)

Link para descargar el cumplimiento
de recomendaciones del informe de
auditoría

No aplica,
por cuanto el cumplimiento de las
recomendaciones de auditoría se realizan
posteriormente en las nuevas acciones de
control

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

Examen Especial

Al cumplimiento de recomendaciones constantes en
los informes de Auditoría Interna e informes
realizados por la Contraloría General del Estado
aprobados a partir de marzo de 2015 hasta abril de
2018

2 de marzo de 2015 al
30 de abril de 2018

INEC

Examen especial al cumplimiento de
recomendaciones

Examen Especial

Al proceso precontractual, contractual y uso de los
contratos de servicio de alquiler de camionetas que
incluye servicio de carga de la Administración Central
durante los años 2017 y 2018

2 de enero de 2017 al
31 de diciembre de 2018

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INEC

Examen especial servicio de alquiler de
camionetas

No aplica,
por cuanto el cumplimiento de las
recomendaciones de auditoría se realizan
posteriormente en las nuevas acciones de
control

Examen Especial

Al proceso pre contractual, contractual, ejecución y
liquidación del contrato para la prestación del
servicio de organización del archivo pasivo
institucional a nivel nacional del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos,

Examen especial prestación del servicio
de organización del archivo pasivo

No aplica,
por cuanto el cumplimiento de las
recomendaciones de auditoría se realizan
posteriormente en las nuevas acciones de
control

2 de marzo de 2015 al
31 de diciembre de 2016

INEC

31/08/2020
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