
 

 
 

         Oficio GG-0616-2021 
Guayaquil, Marzo 17 de 2021 

 
 
 
Señor Economista 
Xavier Gastón Flores Arroyo 
Director Provincial del Guayas 
Contraloría General del Estado 
Ciudad. 

 
REF: Pedido de examen especial a gestión de procesos de Guayaquil Siglo XXI  

 
De mi consideración: 
 

Reciba un cordial saludo a nombre propio y de Guayaquil Siglo XXI, Fundación 
Municipal para la Regeneración Urbana, entidad que represento. 
 
Coherentes con los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y de evaluación que 
rigen la administración pública según el artículo 227 de la Constitución del Ecuador, la 
administración actual de Guayaquil Siglo XXI considera fundamental obtener un estudio y 
verificación de todas las actividades relativas a su gestión operativa, administrativa, 
financiera y ambiental, mediante acciones de control que coadyuven a tomar acciones 
correctivas inmediatas, de ser necesarias.  
 
En este contexto, y con el propósito arriba señalado, mucho agradeceré se sirva disponer la 
realización de una auditoría interna o examen especial a los procesos de contratación 
pública y de gestión administrativa, financiera, operativa y demás funciones, ejecutados por 
esta Fundación Municipal durante el período comprendido del 1 de octubre de 2019, al 
28 de febrero de 2021. Dicho período está relacionado con la gestión de las nuevas 
autoridades institucionales nombradas a raíz del cambio de Administración Municipal. 
 
Cabe resaltar que, mediante la revisión integral solicitada junto con la asistencia y 
recomendaciones de la Contraloría General del Estado, se espera prever riesgos inherentes a 
la operación interna, obtener una evaluación crítica de las acciones realizadas y asegurar la 
correcta, eficiente y eficaz inversión y administración de los recursos públicos municipales. 
 
Por la gentil atención que le brinde al presente pedido, quedo a la espera de su amable 
respuesta, en nuestras oficinas ubicadas en la calle Sargento Vargas 114 y Av. Olmedo, 
segundo piso del edificio Gabisol. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
 
Econ. Xavier Álvarez Valdez 
Gerente General  
 
 
CC: Econ. Nathalie Vanegas Ripalda, Gerente Financiera Administrativa 
 Arq. Enrique Medina Vallazza, Gerente Técnico de Obras 
 Arq. José Julián Lara Aray, Gerente Operativo de Mantenimiento 
 Dr. Harry L. Domínguez, Asesor Jurídico  
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