
Conocer y resolver sobre la Designación de los 
AUDITORES EXTERNOS, para el ejercicio 

económico 2022. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 
INVERSIONISTAS 
16-agosto-2022



Opción Auditor Externo
Honorario 2022 

(no incluye IVA)
Forma de pago Comentario

Produbanco
DELOITTE & TOUCHE ECUADOR 

CIA. LTDA.
27.000,00$          

 40% del honorario a la suscripción del contrato y el 

60% a la entrega del informe de auditoría. 

Aumentó $5.000,00 a los honorarios 

aprobados en Asamblea Ordinaria.

Produbanco PRICEWATERHOUSECOOPERS -$                   No presentó cotización

Produbanco ERNST & YOUNG E&Y CIA. LTDA. 25.900,00$          

 En cuatro pagos de la siguiente forma: primera factura: 

40%; segunda factura: 25%; tercera factura: 25%; 

cuarta factura: 10% 

Nueva cotización

BDO ECUADOR 18.800,00$          

50% a la aceptación de la propuesta; 25% al inicio de la 

revisión preliminar; 20% al inicio de la visita final; 5% a 

la entrega del borrador del informe sobre estados 

financieros.

Nueva cotización

ETL-EC AUDITORES SA 15.850,00$          

 40% inicial con la aceptación de la propuesta; 30% con 

la visita preliminar y el 30% final con la entrega del 

borrador del informe de auditoría. 

Nueva cotización

RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A. 19.300,00$          
 30% al inicio de la primera visita; 30% al inicio de la

segunda visita; 40% a la entrega del informe preliminar 
Nueva cotización

PKFECUADOR & Co. 19.500,00$          
 50% a la firma del contrato; 50% a la entrega del 

informe definitivo de auditoría 
Nueva cotización

MOORE & ASOCIADOS CIA. LTDA. 18.800,00$          
 50% a la firma del contrato y 50% al momento de la 

entrega del borrador del informe de auditoría. 
Nueva cotización

KRESTON ECUADOR 18.000,00$          

 50% a la firma del contrato; 40% en 4 pagos iguales

mensuales desde septiembre y el 10% a la entrega del 

borrador del informe de auditoría estatutario 

Nueva cotización

Nota: Adicionalmente a los honorarios cotizados, las compañías auditoras podrán facturar al Fideicomiso aquellos gastos que incurran en la 
ejecución del servicio y que se relacionan principalmente con gastos de alimentación, movilización y hospedaje, en caso de ser necesario.

PROPUESTAS DE AUDITORES EXTERNOS

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL

Por el ejercicio económico 2021, la compañía DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. cobró $22.000,00 más IVA, honorario que fue aprobado en sesión de 

Asamblea Ordinaria de Inversionistas del 28 de abril del 2022.


