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

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

Area o proceso auditado

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

1

DNA1-0014-2021

Examen Especial

Al cumplimiento de recomendaciones constantes en
los informes de auditoría interna y externa
aprobados por la contraloría general del estado

1 de enero de 2018 al
30 de junio de 2020

INEC

EE al cumplimiento de
recomendaciones de informes de
auditoria interna y externa

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

Examen Especial

A las fases preparatoria, precontractual, contractual,
ejecución, recepción, liquidación, pago, su uso y
consumo de los contratos de comunicación y
consultoría

1 de enero de 2016 al
30 de octubre de 2020

INEC

EE a contratos de comunicación y
consultorias

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

1 de enero de 2019 al
31 de diciembre de 2020

INEC

1 de enero de 2016 al
31 de diciembre de 2020

2

DNA1-0024-2021

3

DNA1-0072-2021

Examen Especial

A las fases preparatoria, precontractual, contractual,
ejecucion, recepción, liquidación y uso de los
contratos de servicio de alquiler de vehiculos de
transporte comercial en la modalidad de carga mixta
que incluyen conductor

4

DNA1-0078-2021

Examen Especial

A los procesos de contratación bajo la modalidad de
Infima Cuantía, para la ejecución de obras,
adquisición de bienes y prestación de servicios,
registro y control en la Administración Central

No aplica, por cuanto el cumplimiento de las
EE a contratos de servicios de alquiler recomendaciones de auditoría se realizan
de vehiculos
posteriormente en las nuevas acciones de
control

No aplica, por cuanto el cumplimiento de las
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL EE procesos de contratación por Infima recomendaciones de auditoría se realizan
Cuantía
INEC
posteriormente en las nuevas acciones de
control
30/04/2022
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Link para descargar el cumplimiento
de recomendaciones del informe de
auditoría
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