
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 DNA4-0037-2021 Examen Especial

Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, 

contractual, ejecución, liquidación y uso del contrato No. 

4200000300 y sus contratos complementarios para la 

construcción de obras civiles, adecuación y mantenimiento para 

las edificaciones de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, en la provincia de Pichincha, en la 

EMPRESA PÚBLICA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP.

1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2020

Gerencia Nacional de Finanzas y 

Administración

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte de 

la Administración

2 DNA4-0038-2021 Examen Especial

Examen Especial a la administración, registro, custodia y control 

de los bienes existentes en la bodega del centro de distribución 

Santa Lucía.

1 de octubre de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2020

Gerencia Nacional de Finanzas y 

Administración

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte de 

la Administración

2 DNA4-0041-2021 Examen Especial

Examen Especial al proceso de postventa relacionado con los 

reclamos de facturación de servicios de telefonía móvil y equipos 

terminales, presentados por clientes, que fueron atendidos y 

declarados como procedentes por la Jefatura de Postventa 

Masiva Pichincha, bajo las causales establecidas en la normativa 

interna.

1 de enero de 2016 y el 31 de 

diciembre de 2020
Administración Regional 2

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte de 

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

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 preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y uso del contrato No. 4200000300

Examen Especial al proceso de postventa relacionado con los reclamos de 

facturación de servicios de telefonía móvil y equipos terminales

Examen Especial en la bodega del centro de distribución Santa Lucía

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

30/09/2021

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

informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)
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