Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero Regional Azuay
INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

FECHA DE EJECUCIÓN: 16 de marzo 2016
LUGAR DE EJECUCIÓN: Salón de Próceres de la Gobernación del Azuay
HORA DE INCIIO Y FIN DEL EVENTO: 10:15
RESPONSABLES: Ing. Juan Pablo Avila Tola
OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los
servidores públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de
insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.
Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de interés (accionistas, clientes,
proveedores) obtener con mayor facilidad información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados,
generando mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez que las administraciones tomen
mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su ejercicio.

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA RC: 46 PERSONAS
DESARROLLO:
Con presencia de la Dra. Viviana Bueno – Jefa Política, delegada del Gobernador del Azuay, se
realizó la presentación de los Logros y actividades desarrolladas en la jurisdicción de la
Regional Azuay de acuerdo al siguiente programa:
PROGRAMA
1.SALUDO
2. HIMNO NACIONAL
3. BIENVENIDA
4. RENDICION DE CUENTAS
5. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
6. HIMNO A CUENCA
7. CIERRE

La presentación desarrollada en la Rendición de Cuentas se elaboró de acuerdo al siguiente
esquema:
• OEI 1: Incrementar el control y la fiscalización de las operaciones y actividades
hidrocarburíferas en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH.
•

OEI 2. Incrementar los niveles de formalidad en las actividades hidrocarburíferas
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• OEI 3. Incrementar el uso eficiente de los recursos hidrocarburíferos en todas las fases de
la industria
•

Logros Institucionales

•

Retos Institucionales

En el espacio de preguntas se absolvieron todas las inquietudes presentadas por sujetos de
control y ciudadanía.
Es importante indicar que el Departamento de Comunicación de la Gobernación del Azuay
convocó a medios de prensa radial y escrita a quienes se les informó los principales logros de
la Regional Azuay.
CONCLUSIÓN:
El proceso de Rendición de Cuenta permite dar a conocer los logros de la Agencia, así como
contar con un espacio de diálogo con Sujetos de Control y ciudadanía en general que
contribuye a la gestión y mejora de los distintos procesos de regulación y control.

RECOMENDACIÓN:
Realizar Ronda de Medios con el objetivo de invitar a la ciudadanía a la Rendición de Cuentas.

Calle Estadio s/n, entre Manuela Cañizares y Lola Quintana, Sector La Armenia,
Conocoto
Telf.: +(593 2) 3996500

