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OFICIO No. 182-CNAyS-GCP-2021       
 
 
Sección:        Coordinación Nacional Administrativa y Servicios 
 
 
Asunto:         Calificación y registro de compañía auditora 
 

 

Quito, 07 de julio de 2021 

 

Señor 

Manuel García Andrade 

Representante Legal 

PKFECUADOR & CO. CL. 

pkf@pkfecuador.com 

Av. 9 de Octubre No.1911 y Los Ríos. 

Telf.: (04) 2367833 – (04) 2361219  

Guayas – Guayaquil 

 

De mi consideración: 

 

En atención a la comunicación sin número de 15 de enero de 2021, ingresada en el balcón de 

servicios de la Controlaría General del Estado el 20 de enero de 2021, con la que adjuntó la 

solicitud para la calificación y registro de la compañía PKFECUADOR & CO. CL, informo que 

la Subcontralora de Auditoría, encargada, mediante Resolución No. 05-SA-2021 de 1 de julio 

de 2021, calificó a su representada a efectos de que pueda ser contratada para ejecutar 

auditorías a los estados financieros de las instituciones y organismos del Estado, las sociedades 

anónimas en las que el Estado es accionista mayoritario, sus filiales y subsidiarias, las de 

economía mixta y las demás entidades sujetas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas; y, en 

general los casos establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para lo 

cual dispuso el registro en el listado de compañías privadas de auditoría externa 

independientes y la publicación en la página web de este organismo técnico de control. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Instructivo Sustitutivo para Ia Calificación 

y Registro de Compañías Privadas de Auditoría Externa Independientes, emitido con Acuerdo 

No. 019-CG-2020 de 24 de noviembre de 2020, y publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 339 de 27 de los mismos mes y año, esta calificación tendrá una validez de tres 



 2 

(03) años, contados a partir de Ia fecha de emisión de la referida Resolución, sin perjuicio de 

las revisiones periódicas que efectúen la Coordinación Nacional Administrativa y Servicios. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lcdo. Darwin Moreno Garcés 

Coordinador Nacional Administrativo y Servicios 

 
CC: 4545 
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