
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 DNA4-0033-2021 Examen Especial

Examen Especial a las fases precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y pago, registro, uso y destino de las 

adquisiciones realizadas mediante contrato 4300001357; y, a las 

órdenes de compra internacionales 4500022839 y 4500023186, 

con sus contratos complementarios y/o modificatorios para el 

despliegue de la Red de Tercera Generación WCDMA/HSPA de la 

región 2, suscritos entre la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP y Alcatel-Lucent del Ecuador S.A. y 

Alcatel-Lucent Internacional

1 de noviembre de 2015 y el 31 de 

diciembre de 2019
Gerencia Nacional Técnica

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte de 

la Administración

2 DNA4-0034-2021 Examen Especial

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y pago del contrato principal 4300001592 y 

complementario CN-010-2019, suscritos entre la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT EP e IQE de Ecuador S.A.; y, 

Woden-Ecuador S.A., respectivamente, por los servicios de 

remanufactura de decodificadores, módems ADSL, VDSL y ONTS 

que serán reinsertados comercialmente para la prestación de 

servicios de televisión e internet

1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2019
Gerencia Nacional Técnica

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte de 

la Administración

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y 

pago del contrato principal 4300001592 y complementario CN-010-2019

daniel.riveran@cnt.gob.ec

(02) 3731700NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): DANIEL RIVERA

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

31/08/2021

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

de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

MENSUAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CNTUNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Examen Especial a las fases precontractual, contractual, ejecución, liquidación y 

pago, registro, uso y destino de las adquisiciones realizadas mediante contrato 

4300001357; y, a las órdenes de compra internacionales 4500022839 y 4500023186

1 de 1 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP h-resultados_auditorias_internas
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