
No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1 DR10-DPSDT-0008-2018 Examen especial

Examen Especial al proceso de la fusión por absorción de las empresas 

públicas provinciales zona de infraestructura logística y de 

competitividad, y de servicios social santo domingo solidario, incluyendo 

sus liquidaciones, recepción de bienes y recursos materiales, económicos 

y tecnológicos por parte de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo 

Construye EP, ex Empresa Pública de Construcciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

por el período comprendido entre el 27 de noviembre de 2014 y el 31 de 

julio de 2017

 27 de noviembre de 2014 y el 31 

de julio de 2017

Operaciones administrativas, 

financieras, bienes, tecnología

4 "En curso" Examen especial

Examen especial a las etapas precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y pagos de los procesos de contratación signados con los 

códigos MCO-EPCOTSA1-2018, MCO-EPCOTSA-02-2017. SIE-EPCOTSA-02-

2014, SIE-EPCOTSA-10-2014, SIE-EPCOTSA-45-2015, SIE-EPCOTSA-09-

2017, a la etapa precontractual y contractual del proceso COTO-EPCOTSA-

1-2018 y, a los hechos denunciados y entidades relacionadas, en la 

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL 

DEL GADPSDT, actual EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO 

CONSTRUYE EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 

y el 30 de abril de 2019

1 de enero de 2014 y el 30 de 

abril de 2019

Operaciones administrativas, 

financieras

5

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclatoria como la que consta de ejemplo en la matriz.

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

MENSUAL

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para 

buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57100&tipo=inf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3778-164- 3779-033 (Número de teléfono )NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

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

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

31/03/2022

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SUBGERENCIA  FINANCIERA

yenny.vera@epcotsachila.gob.ec

Ing. Yenny Vera G.
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