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

FECHA DE EJECUCIÓN: 18 de marzo de 2016
LUGAR DE EJECUCIÓN: Auditorio de la Universidad Técnica de Ambato Av. Los
Chasquis y Rio Cutuchi.
HORA DE INICIO Y FIN DEL EVENTO: 09:30 – 12:00
RESPONSABLES: Agencia Regional de Control de Hidrocarburos y
Combustibles Centro
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: 52
DESARROLLO: COLOCAR TODA LA GESTIÓN REALIZADA DE
ACUERDO A LA PRESENTACIÓN
Presentación del Objetivo Estratégico de la Institución.
Jurisdicción de Fiscalización y Control de la Agencia Regional de
Control de Hidrocarburos y Combustibles Centro.
Competencias Institucionales
Información de servicios institucionales.
Socialización de Productos y servicios que presta la ARCH.
Control y fiscalización de todas las operaciones y actividades
hidrocarburíferas, que se realizan en el área de jurisdicción
Centro.
Calle Estadio s/n, entre Manuela Cañizares y Lola Quintana, Sector La Armenia,
Conocoto
Telf.: +(593 2) 3996500

Control efectuado en derechos de vía Poliducto tramo Quito Ambato – Riobamba.
Fiscalización de operaciones en terminales de abastecimiento de
productos limpios.
Control y Fiscalización de cantidad, calidad y precio de
combustibles en Estaciones de Servicio.
Cumplimiento inspección Técnica Control anual Centros de
Distribución.
Control y fiscalización en plantas de envasado de GLP (Ambato y
Riobamba).
Control Regular depósitos de distribución de GLP.
Renovación del parque automotor para la distribución de GLP en
cilindros.
Seguimiento y control de intercambio de cilindros entre las
distintas marcas.
Información del Sistema de Trazabilidad Comercial y proyectos
desarrollados.
Informe del proceso de trámite de infracciones hidrocarburíferas
a sujetos de control que incumplieron normativa.
Logros y reconocimientos a la Agencia de Regualción y Control
Hidrocarburifero.
CONCLUSIÓN:
El evento de rendición de cuentas se desarrolló con normalidad, se contó con la
presencia de ciudadanía y sujetos de control, a quienes se informó las actividades
de regulación y control de hidrocarburos, realizadas durante el año 2015 en la zona
centro del país.
Se dio a conocer a los presentes, las Resoluciones expedidas por el Directorio
de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con la finalidad de
fortalecer las actividades de control que ejerce la ARCH.
Se informó respecto a los trámites desconcentrados, que actualmente son
atendidos a través de las Agencias Regionales.
Se solventó todas las inquietudes presentadas por la ciudadanía.
La Agencia Regional Centro, fue felicitada por su gestión.
RECOMENDACIÓN:
Mayor difusión en medios del proceso de rendición de cuentas.
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