
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 DR2-DPA-0002-2019 Auditoría Financiera
Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el período 

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

01 de enero 2016 al 31 de 

diciembre 2017
Financiera "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

2 DPA-0019-2020 Examen Especial

 Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios, 

incluidos los de consultoría, y su uso; y, a la administración de bienes de 

larga duración, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 

y el 31 de agosto de 2019

01 de enero 2016 al 31 de agosto 

2019

Adquisición de bienes y 

servicios, incluidos los de 

consultoría

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

3 DR2-DPA-AE-0036-2016 Examen Especial

Informe del examen especial a los ingresos; gastos; procedimientos de 

contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de 

servicios y consultoría, de la EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y ASFALTOS 

DEL AZUAY, ASFALTAR EP, por el período comprendido entre el 01 de 

octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.

01 de octubre al 31 de diciembre 

del 2015

Procedimientos de 

contratación, adquisición, 

recepción y utilización de 

bienes, prestación de servicios y 

consultoría

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

4 DR2-DPA-AYyA-0012-2015 Examen especial

Examen Especial de Ingeniería a los procedimientos de contratación , de 

obra, bienes y de consultoría, a su ejecución, administración y 

fiscalización, a la explotación de material de cantera; al transporte; a la 

producción, comercialización y suministro de mezcla u hormigón 

asfáltico y pétreos, en la EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y ASFALTOS DEL 

AZUAY, ASFALTAR EP, por el período comprendido entre el 27 de octubre 

de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.

27 de octubre de 2010 al 31 de 

diciembre de 2014

 procedimientos de 

contratación , de obra, bienes y 

de consultoría, a su ejecución, 

administración y fiscalización, a 

la explotación de material de 

cantera; al transporte; a la 

producción.

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

5

ECO. MARIA FERNANDA VINTIMILLA

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

mfvintimilla@asfaltarep.gob.ec
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar 

el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57596&tipo=inf

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63004&tipo=inf

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46385&tipo=inf

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29916&tipo=inf
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