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.
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Número del informe

0001-SECAP-AI-2018

0002-SECAP-AI-2018

"En curso"

Tipo de examen

Nombre del examen

Examen especial

Examen especial a la recepción, egreso, utilización, custodia y
mantenimiento de los bienes de larga duración del Centro Múltiple Durán
Centro Operativo Babahoyo Centro Operativo Santa Elena Centro
Operativo Guaranda de la Dirección Zonal 5.Examen especial al
cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados de
los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y
la Unidad de Auditoría Interna

Examen especial

Examen especial

Período analizado

Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y
liquidación de los contratos SECAP-0042015 de 1 de abril del 2015 y SECAP-0062016 de 25 de julio del 2016, suscritos con la compañía delta seguridad
"DESEGRI" CIA LTDA, por el servicio de vigilancia y seguridad de las
instalaciones del SECAP a nivel nacional.
Examen especial a la vulneración de la seguridad de la plataforma de
telefonía de tecnología IP, en los meses de agosto, septiembre y octubre
de 2014; y, a las fases contractuales, contractuales, ejecución y entrega
recepción a los bienes y servicios de los contratos relacionados con
tecnología de la información, suscritos por la Defensoría del Pueblo.

Examen especial al proceso de transferencia de inmuebles y bienes de
larga duración de la Dirección Zonal 4, Centro Múltiple Manta y Operativo
Santo Domingo de los Tsáchilas y Dirección Zonal 8, Centro Múltiple
Guayaquil en cumplimiento del Convenio Marco Cooperación
Interinstitucional entre la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, el Ministerio de
Trabajo y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, uso y
destino de los bienes entregados a la bodega Centro Múltiple Quito Norte.
A las actividades administrativas, financieras, legales, cumplimiento de los
planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la
Delegación Provincial de Carchi

Area o proceso auditado

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

1 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2017

Operaciones administrativas y
financieras

Informe DNAI-AI-0468-2018

“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”,
debido a que el Servicio Ecuatoriano
de Capacitación Profesional se
encuentra elaborando una matriz para
realizar el seguimiento a las
recomendaciones que se encuentran
pendientes de esta obligación.

1 de enero de 2015 al 31 de
diciembre de 2016

Operaciones administrativas y
financieras

"En curso"

“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”, en
virtud de que el informe de auditoría
se encuentra en etapa de aprobación
por parte de la Contraloría General del
Estado.

1 de enero de 2016 y el 31 de
diciembre de 2017

Operaciones administrativas y
financieras

"En curso"

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que el examen especial se
encuentra en curso.
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