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

FECHA DE EJECUCIÓN: 16 DE MARZO DEL 2016 2016
LUGAR DE EJECUCIÓN: SALÓN AUDITORIO LUIS ENRIQUE FIERRO (CASA
DE LA CULTURA NÚCLEO DEL CARCHI)
HORA DE INCIIO Y FIN DEL EVENTO: 11H00 A 13H00
RESPONSABLES: EC. PAÚL MERCHÁN.
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: Se contó con la presencia de 30 asistentes a la
rendición de cuentas de la gestión realizada durante el año 2015
DESARROLLO: Se inició con un saludo hacia los participantes, seguido por un discurso de
apertura, posteriormente se entonó el Himno Nacional del Ecuador coreado por todos los
asistentes y acto seguido se realizó la presentación de la gestión realizada en la Regional
Norte durante el año 2015 iniciando con los objetivos estratégicos de la ARCH, provincias,
cantones y parroquias que comprenden a la jurisdicción, se prosiguió con las actividades que
realiza para controlar y fiscalizar la Agencia Norte en lo que respecta a cuantías domésticas,
catastro industrial, la organización y distribución de GLP en cilindros en la provincia del
Carchi de acuerdo a Tarjetas Inteligentes y/ó cartillas de control, Ejecución de inspecciones
tanto de control regular como de control anual a estaciones de servicio, depósitos de
distribución, centros de acopio, vehículos distribuidores de GLP en cilindros haciendo
cumplir lo que establece la normativa legal vigente, controles en planta de envasado en lo que
respecta a taller de mantenimiento como de control de peso, estudios de factibilidad para
registro de nuevas instalaciones centralizadas de GLP, logros alcanzados todos estos puntos
desglosados y explicados de la mejor manera, finalmente se terminó con la ronda de
preguntas realizadas por los asistentes para proseguir con las respectivas respuestas por
parte del Sr Director Ec. Paúl Merchán
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CONCLUSIÓN: Se ha logrado dar cumplimiento de una manera satisfactoria a los objetivos
estratégicos institucionales planteados para la gestión realizada durante el año 2015
RECOMENDACIÓN: Para una próxima rendición de cuentas se pueda tomar en cuenta el
lugar donde puedan concurrir más asistentes ya que como Regional Norte se tiene la
jurisdicción de Imbabura que es el lugar donde existe más sujetos de control y es una zona
más poblada que Carchi.
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