Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 REGIONAL
GALÁPAGOS
FECHA DE EJECUCIÓN: JUEVES 24 DE MARZO DE 2016
LUGAR DE EJECUCIÓN: AUDITORIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DEL RÈGIMEN ESPECIAL DE GALÀPAGOS
HORA DE INCIIO Y FIN DEL EVENTO: DE 11:00 A 12:30
RESPONSABLE: GABRIELA BAROJA
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: Aproximadamente 40
personas
DESARROLLO: COLOCAR TODA LA GESTIÓN REALIZADA DE ACUERDO A LA
PRESENTACIÓN:
Se envió la invitación mediante oficio a las autoridades de la Provincia, además se entregaron las
invitaciones a cada una de ellas.
Para la ciudadanía se realizó hojas volantes que fueron entregadas en los establecimientos de
nuestros sujetos de control estaciones de servicio, depósitos de glp, además se dejó volantes en la
gobernación, municipio, se realizó un boletín para que sea anunciado en la radio, e invitaciones
directas a grupos de interés como son el sector pesquero, artesanal, agricultores.

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

La Dirección Regional Galápagos dio inicio a la rendición de cuentas a las 11:00.
1.- Himno Nacional del Ecuador
2.- Palabras del Representante del señor Ministro del Régimen Especial de Galápagos.
3.- Presentación de la Rendición de Cuentas a cargo de la Sra. Ing. Gabriela Baroja
Directora de la Regional Galápagos.
4.- Preguntas y Respuestas (se contestó todas las preguntas formuladas).
5.- Compromisos para con la ciudadanía para trabajar en mejoras.
6.- Himno a Galápagos
7.- coffee break
8.- fin del evento
CONCLUSIÓN: La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero Dirección Regional
Galápagos realizó la rendición de cuentas bajo los parámetros definidos por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social a la ciudadanía de la Provincia de Galápagos, se
observó que los temas tratados eran de interés para la ciudadanía y con ellos se atendieron y se
pretendieron despejar las inquietudes que algunas personas presentaron durante y después del
desarrollo del evento, Fortaleciendo de esta manera la participación ciudadana y cumpliendo con
el objetivo de desarrollar la rendición de cuentas.
En el desarrollo de la misma se generaron compromisos tales como mantener reuniones con las
juntas parroquiales y el consejo de gobierno para que el glp doméstico llegue hasta los sectores
rurales.
Incrementar los controles en la calidad del diésel y gasolina que llega a la Provincia de
Galápagos.
Con esto se concluye que esta Dirección Regional desarrollo un ejercicio participativo con la
población de esta Provincia aclarando inquietudes y tratando de comprometerse para un mejor
trabajo en lo que corresponde a las competencias de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero.
RECOMENDACIÓN:
Difundir por medios del trabajo y las competencias que tiene la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero para que así la ciudadanía conozca las atribuciones y donde puede denunciar o
presentar las quejas del servicio que nosotros controlamos.
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