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1 DNA2-0067-2021 Examen Especial

Examen Especial a la gestión administrativa de los procesos y procedimientos desarrollados y 

aplicados para el control, seguimiento, ejecución de las actividades, evaluación y cumplimiento 

de la jornada laboral en teletrabajo emergente, por el período comprendido entre el 17 de marzo 

de 2020 y el 31 de mayo de 2021

17 de marzo de 2020 al 31 de 

mayo de 2021

Consejo de Educación Superior 

(Coordinación Administrativa Financiera)

2 DNA2-0006-2020 Examen Especial

Examen Especial a los convenios específicos de transferencia de recursos económicos suscritos 

para la ejecución del Plan de Contingencia de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica 

(ESPEA), Escuela Superior Politécnica Ecológica Profesor Servio Tulio Montero Ludeña (ESPEC) y 

Universidad Alfredo Pérez Guerrero (UNAP), suspendidas, destinados para honorarios 

profesionales de coordinadores, personal docente, personal administrativo, costos de adquisición 

de materiales, servicios externos y otros; y, a la administración y custodia de bienes muebles e 

inmuebles por parte de la administración temporal y su transferencia al fideicomiso denominado 

Mandato 14 - Más Calidad; en el CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR y, entidades relacionadas., 

por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018

01 de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2018

Plan de Contingencia de la ESPEA, ESPEC 

y UNAP, suspendidas, destinados para 

honorarios profesionales, costos de 

adquisición de materiales, servicios 

externos y otros; y, a la administración y 

custodia de bienes por parte de la 

administración temporal y su 

transferencia al fideicomiso denominado 

Mandato 14 - Más Calidad; en el 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR y, 

entidades relacionadas.

3 DNA2-0004-2019 Examen Especial
Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en el Consejo de Educación 

Superior – CES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2018

01 de enero de 2013 y el 30 de 

junio de 2018
Consejo de Educación Superior

4 DNA2-0025-2018 Examen Especial

Examen especial a los convenios específicos de transferencia de recursos económicos para la 

ejecución del plan de contingencia de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas, 

destinados para honorarios profesionales de coordinadores, personal docente, personal 

administrativo, costos de adquisición de materiales, servicios externos y otros en el Consejo de 

Educación Superior (CES); y, entidades relacionadas en el CES.

01 de abril de 2012 al 31 de 

diciembre de 2016

Plan de contingencia de las universidades 

y escuelas politécnicas suspendidas 

definitivamente por el CEAACES.

5 DR4-DPL-0001-2018 Examen Especial

Examen Especial a los procesos de desvinculación, selección, reclutamiento, nombramientos, 

contratación, encargos e ingreso de personal y sus remuneraciones, por parte del Rector, 

personal directivo, administrativo y demás servidores; y por la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional CIFI, nombrada por el Consejo de Educación Superior CES, en la 

Universidad Nacional de Loja y, entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Loja, cantón 

Loja, provincia de Loja, por el período comprendido entre el 22 de junio de 2015 y el 30 de agosto 

de 2017.

22 de junio de 2015 al 30 de 

agosto de 2017

Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la 

Universidad Nacional de Loja.

6 DADeIS-0043-2017 Examen Especial

Examen especial a los proceso de contratación, ejecución de actividades y pago de las 

remuneraciones, beneficios sociales e ingresos complementarios, de los miembros e integrantes 

de las Comisiones Interventoras y de Fortalecimiento Institucional, CIFI, del Consejo de Educación 

Superior — CES, por el período comprendido entre el 11 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 

2016.

11 de abril de 2012 al 31 de 

diciembre de 2016

Comisiones Interventoras y de 

Fortalecimiento Institucional para las 

Universidades: de Guayaquil, Laica Eloy 

Alfaro de Manabí, Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas, Estatal del Sur de 

Manabí, Nacional de Loja y Técnica de 

Cotopaxi.

Informe DNA2-0067-2021, aprobado el 20 de septiembre de 2021

Matriz seguimiento informes 

Contraloría General del Estado al 30 

de junio de 2022.
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