
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 DNA4-0006-2022 Examen Especial

Examen Especial a los procesos de venta, recaudación y 

recuperación de los valores por concepto de servicios de 

telefonía móvil y equipos terminales, bajo la modalidad 

postpago, en el Centro Integrado de Servicios Correos, de la 

ciudad de Guayaquil.

1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2020
Administración Regional 5

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte de 

la Administración

2 DNA4-0007-2022 Examen Especial

Examen Especial al pago del Bono Músculo Comercial, a los 

Agentes Comerciales del Canal Indirecto de la Regional 4, en las 

provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2020
Administración Regional 4

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte de 

la Administración

2 DNA4-0009-2022 Examen Especial

Examen Especial al proceso preparatorio, precontractual, 

contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato principal 

4100005435, contrato complementario CN-104-2020 y 

convenios de pago, suscritos entre la compañía ARMILED CIA 

LTDA y la Empresa Pública Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, para la prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad privada fija y móvil especializado para la 

protección del personal, bienes, infraestructura de la 

administración regional DOS de la CNT EP, que comprende las 

provincias de Pichincha, Napo y Orellana.

1 de enero de 2018 y el 30 de 

junio de 2021
Administración Regional 2

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte de 

la Administración
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CNT

Examen Especial a los procesos de venta, recaudación y recuperación de los 

valores por concepto de servicios de telefonía móvil y de equipos terminales

Examen Especial al proceso preparatorio, precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y pago del contrato principal 4100005435, contrato 

complementario CN-104-2020 y convenios de pago, suscritos entre la 

compañía ARMILED CIA LTDA

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

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

informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

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