
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  DNA4-0035-2022 Examen Especial

Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios derivados de los 

contratos principales y complementarios 4300001851, 4300001868, CN-064-

2020, 4300001935, suscritos por la Empresa Pública Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT EP; y, a las ventas derivadas de los mismos de 

internet y datos fijo, referente a la Implementación de sistemas de 

conectividad de redes para proveer de conectividad a equipos de 

telecomunicaciones mediante redes alámbricas e inalámbricas para enlaces 

de acometida de última milla, incidencias, enlaces GPON, cableado de redes 

internas, mantenimiento de nodos y centrales de la CNT EP, para la atención 

a clientes gubernamentales y corporativos en la Regional RG1 y RG4 con 

desbordes a nivel nacional.

1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2021

Gerencia Nacional de 

Negocios

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por 

parte de la Administración

2 DNA4-0036-2022 Examen Especial

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

servicios de telefonía móvil y equipos terminales comercializados bajo la 

modalidad postpago en la Agencia Centro y en el Centro Integrado de 

Servicio Multiplaza de la ciudad de Esmeraldas.

1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2021
Agencia Regional 1

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por 

parte de la Administración

3  DNA4-0038-2022 Examen Especial

Examen Especial a los convenios de pago por servicio de vigilancia y 

seguridad privada realizados por la compañía ARMILED CIA. LTDA., en la 

Agencia Regional Siete de la Empresa Pública Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP.

1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2021
Agencia Regional 7

"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

30/09/2022

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 de los contratos principales y complementarios 

4300001851, 4300001868, CN-064-2020, 4300001935 de última milla, para 

la atención a clientes gubernamentales y corporativos en la Regional RG1 y 

RG4 con desbordes a nivel nacional.

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

los servicios de telefonía móvil y equipos terminales Agencia Centro y en el 

Centro Integrado de Servicio Multiplaza de la ciudad de Esmeraldas.

Examen Especial a los convenios de pago por servicio de vigilancia y 

seguridad privada en la Agencia Regional Siete de la CNT EP.

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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