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

Número del informe

DNA1-0019-2020

DNA1-0022-2020

Tipo de examen

Examen Especial

Examen Especial

Nombre del examen

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual,
ejecución, liquidación y uso de edificaciones ejecutadas en el
Consejo de la Judicatura, a través de los procesos LICO-CJ-DNJ-032014; LICO-CJ-DNJ-01-2014; LICO-CJ- DNJ-04-2014 y contrato 2152011, en las ciudades, de Quito, Durán, El Empalme y Otavalo; a su
fiscalización, administración, supervisión, estudios y diseños
utilizados.

Período analizado

31 de mayo de 2012 y el 28 de
febrero de 2019

Examen Especial al Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación
Ciudadana y Control Social para la selección y designación de
Notarias y Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional,
que inició mediante la expedición de la Resolución No. 110-2012 de
1 de septiembre de 2012 y el 30
11 de septiembre de 2012; y, los concursos efectuados en los años
de junio de 2019
2014 y 2016, los cuales se llevaron a cabo con la expedición de las
Resoluciones 261-2014 y 197-2016, en los que se incluirá el proceso
del Curso de Formación Inicial; y, los procesos de contratación
efectuados como parte de los referidos concursos.

Área o proceso auditado

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

Procesos precontractual, contractual,
ejecución, liquidación y uso de
“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
edificaciones ejecutadas en el
Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución,
debido a que el Consejo de la
Consejo de la Judicatura, a través de
liquidación y uso de edificaciones ejecutadas en el Consejo de la Judicatura, a Judicatura se encuentra en proceso de
los procesos LICO-CJ-DNJ-03-2014;
través de los procesos LICO-CJ-DNJ-03-2014; LICO-CJ-DNJ-01-2014; LICO-CJimplementación de las
LICO-CJ-DNJ-01-2014; LICO-CJ- DNJ-04DNJ-04-2014 y contrato 215-2011, en las ciudades, de Quito, Durán, El
recomendaciones de acuerdo al plazo
2014 y contrato 215-2011, en las
Empalme y Otavalo; a su fiscalización, administración, supervisión, estudios y
establecido en el Art. 28 del
ciudades, de Quito, Durán, El
diseños utilizados, entre 31 de mayo de 2012 y el 28 de febrero de 2019
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Empalme y Otavalo; a su fiscalización,
Contraloría General del Estado
administración, supervisión, estudios
y diseños utilizados.

Concurso de Méritos y Oposición,
Impugnación Ciudadana y Control
Social para la selección y designación
de Notarias y Notarios Públicos de
diversos cantones a nivel nacional,
que inició mediante la expedición de
la Resolución No. 110-2012 de 11 de
septiembre de 2012; y, los concursos
efectuados en los años 2014 y 2016,
los cuales se llevaron a cabo con la
expedición de las Resoluciones 2612014 y 197-2016, en los que se
incluirá el proceso del Curso de
Formación Inicial; y, los procesos de
contratación efectuados como parte
de los referidos concursos.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Examen Especial al Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana
“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
y Control Social para la selección y designación de Notarias y Notarios Públicos
debido a que el Consejo de la
de diversos cantones a nivel nacional, que inició mediante la expedición de la
Judicatura se encuentra en proceso de
Resolución No. 110-2012 de 11 de septiembre de 2012; y, los concursos
implementación de las
efectuados en los años 2014 y 2016, los cuales se llevaron a cabo con la
recomendaciones de acuerdo al plazo
expedición de las Resoluciones 261-2014 y 197-2016, en los que se incluirá el
establecido en el Art. 28 del
proceso del Curso de Formación Inicial; y, los procesos de contratación
Reglamento de la Ley Orgánica de la
efectuados como parte de los referidos concursos, entre 01 de septiembre de
Contraloría General del Estado
2012 y el 30 de junio de 2019

31/05/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

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

ING. CARLOS IVAN MUÑOZ BENITEZ

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

Carlos.Munozb@funcionjudicial.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del informe
de auditoría

Consejo de la Judicatura
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