
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 DNA4-0011-2022 Examen Especial

Examen Especial al proceso precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y pago del contrato principal 

4300001805 y complementario 4300001886, suscritos 

entre la Compañía Anónima de Publicidad PUBLICITAS y la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP., para 

la prestación de servicio de publicidad

1 de enero de 2018 y el 30 de 

junio de 2021

Gerencia Nacional de 

Negocios

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte 

de la Administración

2 DNA4-0014-2022 Examen Especial

Examen Especial al proceso de adquisición, inventario en 

stock, costos de bodegaje asociados y distribución de los 

equipos móviles importados mediante las órdenes de 

compra internacionales 4300001272-2019-004, 

4300001272-2019-009, 4300001272-2019-011 y 

4300001272-2019-012, a través de los contratos 

4300001272 y su complementario CN-094-2019.

1 de septiembre de 2018 y el 

31 de diciembre de 2020

Gerencia Nacional de 

Negocios

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte 

de la Administración

3  DNA4-0016-2022 Examen Especial

Examen Especial a las fases precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y uso de los contratos y órdenes de 

compra para la adquisición de licenciamiento de los 

Sistemas transaccionales Openflexis y Smartflex de la CNT 

E.P.

1 de enero de 2016 y el 31 de 

diciembre de 2020

Gerencia Nacional de 

Tecnologías de la Información

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte 

de la Administración

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

30/04/2022

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

informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

Examen Especial al proceso de adquisición, inventario en stock, costos de 

bodegaje asociados y distribución de los equipos móviles importados

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 al proceso precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y pago del contrato principal 4300001805 y complementario 

4300001886

Examen Especial al proceso de adquisición, inventario en stock, costos de 

bodegaje asociados y distribución de los equipos móviles importados

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
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