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

4

Número del informe

DAI-AI-0169-2015

DAI-AI-0659-2016

DATI-0001-2017

"En curso"

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

INFORME DAI-AI-0169-2015

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Acuacultura y
Pesca se encuentra en proceso de
creación

INFORME DAI-AI-0659-2016

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Acuacultura y
Pesca se encuentra en proceso de
creación

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

Area o proceso auditado

Examen especial

Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y
liquidación de contratos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

Desde 02 de enero 2008, hasta
31 de diciembre 2012

Operaciones Administrativas y
áreas relacionadas

Examen especial

Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución,
liquidación y utilización de los productos recibidos de los contratos de
adquisicion de bienes y servicios de la Subsecretaría de Acuacultura y
Pesca, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas

Desde 01 de enero del 2010,
hasta 31 de diciembre del 2013

Operaciones Administrativas y
áreas relacionadas

Examen especial

Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega
recepción y utilización de los bienes y servicios del contrato VMAP-DJ0272014 para la adquisición, instalación y tiempo aire de cuatro mil
(4000) dispositivos de monitoreo satelital para embarcaciones pesqueras
artesanales, suscrito por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, del
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA.

Desde 01 de enero del 2013,
hasta 31 de julio de 2016

Operaciones Administrativas y
áreas relacionadas

INFORME DATI-0001-2017

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Acuacultura y
Pesca se encuentra en proceso de
creación

Examen especial

Examen especial al proceso SIE-MAP-005-2017 para la adquisición de
tintas y tóner para el Ministerio de Acuacultura y Pesca, por el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de abril de 2018; y,
a los ingresos; gastos; administración del parque automotor; procesos
Desde 01 de noviembre de 2017
sancionatorios por infracciones, bajo su competencia; procesos de
hasta el 30 de abril de 2018 /
selección y reclutamiento de personal bajo la modalidad de contratación
Desde 01 de noviembre de 2012
y nombramiento; y, procesos de contratación de bienes, obras, servicios,
hasta el 23 de mayo de 2017
consultorías y fiscalización, su ejecución, liquidación y pago, en el
Viceministerio de Acuacultura y Pesca, en entidades relacionadas y en el
MINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA, por el periodo comprendido
entre el 1 de noviembre de 2012 y el 23 de mayo de 2017

Operaciones Administrativas y
áreas relacionadas

"En curso"

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

MGS. CARLOS ALBERTO BERNAL AVEIGA

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

carlos.bernal@acuaculturaypesca.gob.ec

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

(05) 2666109 ext 1170
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