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CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 90 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social dispone que: "Las autoridades del Estado, electas o de libre 

remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas 

del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades del 

interés público, los medios de comunicación social, a través de sus 

representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las 

responsabilidades que tienen las servidoras y servidores públicos sobre sus actos 

y omisiones".  

Que el Art. 95 de la ley ibídem, en cuanto a la temporalidad para la rendición de 

cuentas, determina: "La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final 

de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, 

de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley". 

La Compañía de Economía Mixta Austrogas, al contar con la participación de su 

accionista mayoritario EP Petroecuador dentro de su paquete accionario, cumple 

con el proceso de Rendición de Cuentas; asumiendo con responsabilidad el 

presente proceso en el cual presenta a toda la ciudadanía su: 
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INFORME DE RENDICIÓN  

DE CUENTAS 2018 

La Compañía de Economía Mixta Austrogas, se encuentra ubicada en la provincia 

del Azuay específicamente en la ciudad de Cuenca, en la cual está situada su 

planta principal y sus oficinas administrativas, además cuenta con una planta de 

almacenamiento y envasado de GLP en la Provincia de Los Ríos en el Cantón 

Ventanas. 

Su accionista mayoritario es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

Petroecuador, con un 70.65% del capital accionario, el 29.35% restante 

corresponde a accionistas del Sector Privado.   

El objeto social de la C.E.M. Austrogas es "envasar y comercializar gas licuado de 

petróleo (GLP) y Gas Natural, destinado al abastecimiento del consumo nacional, 

para lo cual transporta y almacena este producto en las cantidades requeridas 

para asegurar la normal y continua actividad (...)”. 

1. COBERTURA INSTITUCIONAL 

 

La C.E.M. Austrogas tiene presencia comercial principalmente en la ciudad  de 

Cuenca y otros cantones de la provincia del Azuay. Así también en la provincia de 

Los Ríos especialmente en el cantón Ventanas. 

Por otro lado la base de clientes de Austrogas se extiende a las provincias de 

Cañar, Morona Santiago, Guayas y Bolívar, teniendo un total de 604 usuarios, de 

los cuales algunos son distribuidores de GLP comercializando al cliente final. 

Ilustración 1: Mapa de Presencia Comercial 

 
 Elaboración: CEM AUSTROGAS 

Fuente: https://mapasinteractivos.didactalia.net 
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La comercialización de GLP es la actividad principal en la que gira el negocio de la 

compañía, para el año 2018 del total de kilogramos de GLP comercializados, el 80.06% 

se los realizó en cilindros para uso doméstico e industrial y el 19.94% restante se lo 

realizó a través de instalaciones centralizadas, suministrando GLP a granel doméstico, 

industrial, residencial y agroindustrial. 

Gráfico 1: Comercialización de GLP 

 

                                  Fuente: CEM Austrogas.  

 

Las Ventas Totales de enero a diciembre del año 2018 alcanzaron los 55´693.197 Kg. de 

GLP, que significa un cumplimiento presupuestario del 98,9% con relación al Plan 

Estratégico 2017- 2021; y en relación al mismo período del año 2017 muestran un 

incremento del 2,71%, conforme se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Comparativo Ventas Totales por años en Kg 

 

Tipo Producto 2017 2018 % 
Variación 

CILINDROS 
Doméstico     42.627.885      44.370.975  4,09% 

Industrial 223.851 219.373 -2,00% 

  SUBTOTAL 42.851.736 44.590.348 4,06% 

       

GRANEL 

Doméstico 174.588 179.181 2,63% 

Industrial        1.908.525        2.237.030  17,21% 

Residencial        1.131.902      1.200.579  6,07% 

Agroindustrial        8.156.810        7.486.059  -8,22% 

SUBTOTAL      11.371.825      11.102.849  -2,37% 

          

TOTAL GENERAL      54.223.561      55.693.197  2,71% 

 

Fuente: CEM Austrogas. 

80.06%

19.94%

Comercialización de GLP

Cilindros Granel
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Gráfico 2: Ventas Totales por año en Kg. de GLP 

 

Fuente: CEM Austrogas.  

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MECANISMOS 

 

La C.E.M. Austrogas en el desarrollo diario de sus actividades y como resultado de las 

operaciones propias del giro de negocio, coordina con instancias de participación 

existentes en el territorio, tanto público como privado, velando por el cumplimiento de 

actividades tales como: 

 Campañas de Vacunación, las cuales fueron llevadas a cabo conforme 

planificación y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Centro de 

Salud de Llacao, las cuales estuvieron dirigidas al personal de la compañía, 

transportistas y demás colaboradores relacionados con Austrogas.  

 Vinculación con la comunidad a través de la conformación del Comité de Gestión 

"Quebrada de Challuabamba", programa en el cual se ejecuta actividades de 

limpieza y rehabilitación en zonas afectadas en el área de influencia de la 

Compañía Austrogas y EP Petroecuador. 

 Taller de Agroecología con la ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MAG, se impartieron técnicas a la Comunidad de Cruz Loma sobre el manejo de 

cultivos y animales. 

 Ejecución de Simulacros se coordinó con el ECU 911, EP Petroecuador, 

empresas aledañas y la comunidad. 
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Campañas de Vacunación 

 
Comité Quebrada de Challuabamba            Taller de Agroecología 

3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON 

LA COMUNIDAD 

 

La CEM Austrogas ratifica su compromiso y responsabilidad con la comunidad, a través 

de programas encaminados a capacitar a la ciudadanía sobre el manejo responsable del 

GLP, así como el funcionamiento de los sistemas de seguridad con los que cuenta la 

Compañía mediante visitas técnicas, charlas o talleres a usuarios, proveedores, 

empleados, así como actividades prácticas de respuesta ante posibles emergencias. 

Consientes de la importancia y el respeto al medio ambiente se realizó la limpieza de la 

Quebrada Chaullabamba como parte del Programa de Rehabilitación de Áreas afectadas 

que se encuentra dentro del Plan de Manejo Ambiental. Así también se ejecutó la 

socialización sobre el otorgamiento de la Responsabilidad como Autoridad Ambiental de 

aplicación responsable de la Prefectura del Azuay a los transportistas y distribuidores de 

GLP en cilindros vinculados con la Compañía.  

Como parte del compromiso de prevención de la contaminación se llevó a cabo el taller 

de sociabilización sobre Manejo de Residuos, Desechos Sólidos y Reciclaje a los 

transportistas y distribuidores de la Compañía. 

De igual manera se efectuó una capacitación a la comunidad aledaña de Cruz Loma 

sobre "Qué es el GLP y cómo proceder en caso de un escape o fuga", con el objetivo de 

que la comunidad sepa cómo actuar en estos casos y evitar posibles accidentes. 

Austrogas en coordinación con la comunidad Cruz Loma procedió con la siembra de 

plantas nativas en el margen de la quebrada adyacente a la planta de envasado, dentro 

de su compromiso con el ambiente.  
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Como vinculación con el resto de la ciudadanía se realizó la transferencia gratuita a 

instituciones públicas de equipos de cómputo y bienes muebles a seis escuelas de los 

sectores aledaños a Challuabamba.  

Como parte del proceso de difusión de las normas de Seguridad, Austrogas participó de 

la "Feria del GLP" con el objetivo de informar a la ciudadanía en general sobre aspectos 

de seguridad industrial, así como la correcta manipulación de las bombonas de GLP de 

uso doméstico e industrial, la cual fue organizada por distribuidores de la ciudad en 

coordinación con las comercializadoras presentes en la zona. 

Por otro lado, se han realizado visitas técnicas a las instalaciones de la planta de 

Austrogas en Cuenca por parte del Cuerpo de Bomberos, así como de instituciones 

educativas, empresas y proveedores con el objetivo de dar conocer sobre las normas de 

seguridad y planes de emergencia con los que la empresa cuenta. 

 

Siembra de Plantas     Feria de GLP 

4. INCORPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS 

 

En el proceso de Rendición de Cuentas 2017 se realizaron varios aportes  ciudadanos 

con respecto a la gestión institucional, a los cuales C.E.M. Austrogas ha dado su 

respuesta de la siguiente manera: 

 

 Aporte: Que la Compañía ayude con intercambios de colores para poder 

aumentar las ventas. 

En cumplimiento con el Art. 39 del Reglamento de Actividades de Comercialización Gas 

Licuado de Petróleo, canje de cilindros dice: “Las comercializadoras efectuarán entre 

ellas el intercambio de cilindros que tengan en su poder y que no sean de su marca, 

conforme disposiciones que emita la ARCH para el efecto. Además podrán efectuar el 

intercambio con personas naturales o jurídicas que no son sujetos de control de la ARCH. 

Las plantas de almacenamiento y envasado, centros de acopio, depósitos de distribución 

y vehículos de distribución realizarán sin restricción y sin costo alguno el intercambio de 

los cilindros de distinta marca o color.” la CEM Austrogas realiza una ardua gestión 

diariamente para realizar el canje de cilindros con las diferentes comercializadoras a nivel 

nacional en función a los reportes que emite cada comercializadora respecto a la 

disponibilidad de cilindros de otras marcas en sus plantas de envasado. 
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En el año 2018 la tasa de canje de cilindros representó un incremento del 7,98% en 

relación al año anterior, demostrando con ello la gestión de la comercializadora y el 

apoyo a los distribuidores en una actividad propia del giro del negocio. 

Tabla 2: Intercambio de Cilindros  

Total de Intercambios de 

cilindros 

Suma de 

2017 

Suma de 

2018 
% Variación 

  27.020 29.177 7,98% 

 

Fuente: CEM Austrogas. 

 

 

 Aporte: Que se realice el mantenimiento de cilindros para mejorar la imagen. 

 

La Compañía realizó el mantenimiento de cilindros en su propio taller y a través de 

proveedores externos (asignación presupuestaria 112.000 USD., más el contrato 

complementario), solo en mano de obra sin considerar materiales necesarios para el 

proceso, tales como asas/bases, válvulas, pintura, insumos principales para el proceso. 

  

Dentro de los programas de la Compañía se contempló la Ampliación del Taller de 

Mantenimiento de Cilindros, proceso que se encuentra culminado y el cual demandó una 

inversión cercana a los 650.000 USD; y que al cierre del año 2018 está en fase operativa 

en espera de la autorización por parte de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero como un taller tipo B. 

 

 Aporte: El crecimiento de la Compañía considera el servicio de envasado a 

otras comercializadoras 

  

La C.E.M. Austrogas mantiene contratos con dos empresas comercializadoras a las 

cuales brinda el servicio de envasado. Para el año 2018 se incrementó en un 6.73% el 

envasado a estas empresas en relación al año anterior. 

 

 Aporte: Que la Compañía realice actividades por el  medio ambiente en el 

sector. 

Los principales objetivos del cumplimiento de la Auditoría Ambiental es identificar los 

riesgos e impactos que presentan las actividades  hidrocarburíferas en el medio ambiente 

natural, la comunidad local y el personal involucrado con la operación, por lo cual la 

C.E.M. Austrogas vela por el cuidado y protección del medio ambiente y del área de 

influencia directa manteniendo al día sus Auditorías Ambientales. 

Con el fin de controlar potenciales impactos ambientales, Austrogas dos veces al año 

realizó el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, ruido laboral, 

ruido ambiental e iluminación, a través de la contratación de laboratorios adscritos al 

Sistema de Acreditación Ecuatoriano, SAE. 
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Se realizó la siembra de plantas forestales como parte del proyecto de  Recuperación y 

Manejo de la "Quebrada Challuabamba", en coordinación con otras instituciones públicas.  

5. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se realizó una publicación en una página interna en la revista "Responsabilidad 

Empresarial y Valor Social", por el valor de USD 1.350, la cual fue de circulación nacional, 

la información comercial pautada estuvo en la edición No. 2 correspondiente a febrero- 

marzo 2018.  

6. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

  

Políticas Públicas de Discapacidades 

 

En correlación con la Ley de discapacidades y la política pública de discapacidad, 

Austrogas ha efectuado la inclusión laboral del 6.74% del total de su nómina de 

colaboradores con personas con discapacidad. Aprovechando sus habilidades, 

conocimientos y aptitudes de estas personas garantizando sus derechos y asegurando 

las condiciones de igualdad y de vida de las personas.  

 

Políticas Públicas de Género  

En concordancia con la Política pública con enfoque de género en área de trabajo y 

empleo, la CEM Austrogas cuenta con 8 Jefaturas de las cuales 4 se encuentran 

lideradas por mujeres (Jefatura Administrativa y TTHH, Jefatura Financiera, Jefatura de 

Envasado, Mantenimiento y Almacenamiento, Jefatura de Relaciones Públicas y 

Comunicación). Por lo cual se garantiza la igualdad de género en acceso a oportunidades 

en las áreas de trabajo y empleo. 

7. PLANIFICACIÓN 

   

7.1 FILOSOFÍA EMPRESARIAL  

 

MISIÓN  

Somos una Compañía de Economía Mixta que brinda el servicio de transporte, envasado, 

almacenamiento, mantenimiento de cilindros y comercialización de GLP, para el consumo 

de los hogares, industrias y el agro, satisfaciendo las necesidades de todos ellos y 

aportando al desarrollo del país.  
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OBJETIVO A LARGO PLAZO 

Llegar a ser uno de los principales actores en el envasado y comercialización de GLP  a 

nivel nacional, lograr incursionar en el mercado de GNL (Gas Natural) y desarrollarse 

como una empresa innovadora en el Ecuador en el transporte, almacenamiento, 

envasado, comercialización de GLP y mantenimientos de cilindros. 

 

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

La C.E.M. Austrogas tiene articulado su Plan Estratégico Institucional 2017- 2021 al Plan 

Nacional de Desarrollo conforme se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Matriz de Alineación de Objetivos 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

EJE OBJETIVO 
NACIONAL 

POLÍTICA PERSPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 

2. 
Economía 
al 
servicio 
de la 
sociedad 

5.Impulsar  la 
productividad 
y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva 
y solidaria 

5.7Garantizar el 
suministro 
energético con 
calidad, 
oportunidad, 
continuidad y 
seguridad, con 
una matriz 
energética 
diversificada, 
eficiente, 
sostenible y 
soberana como 
eje de la 
transformación 
productiva y 
social. 

FINANCIERA Incrementar la 
rentabilidad 
para generar 
valor Agregado 

Fortalecer las líneas de 
negocio existentes 

Incrementar la cuota de 
mercado 

Generar alianzas estratégicas 
con actores del giro del 
negocio 

Desarrollar un modelo de 
gestión de costos 

CLIENTES Incrementar la 
satisfacción del 
cliente 
estratégico 

Desarrollar una cultura de 
servicio al cliente 

Desarrollar programas de 
fidelización de cliente 

Adoptar un sistema  de 
servicio post venta 

APRENDIZAJE 
Y 
CRECIMIENTO 

Incrementar el 
desarrollo del 
talento humano 

Mejorar las competencias del 
talento humano. 

Gestionar los subsistemas del 
talento humano.  

Mejorar la satisfacción laboral 
de los trabajados 

Mejorar las tecnologías 
informativas y los sistemas de 
información de la empresa 

5.8 Fomentar la 
producción 
nacional con 
responsabilidad 
social y 
ambiental, 
potenciando el 
manejo eficiente 
de los recursos 
naturales y el uso 
de tecnologías 
duraderas y 
ambientalmente 
limpias, para 
garantizar el 
abastecimiento 
de bienes y 
servicios de 
calidad. 

PROCESOS Incrementar la 
productividad 
de la empresa 

Implementar un sistema de 
gestión integrado (Calidad, 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Ambiente) 

Implementar un modelo de 
planificación y control de la 
producción 

Fortalecer la infraestructura y 
tecnología 

Implementar un CRM 

Fuente: CEM Austrogas. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Tabla 4: Objetivos Estratégicos 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CEM AUSTROGAS 

 Objetivo 1: Incrementar la rentabilidad para generar valor Agregado 

 Indicador:  

 

1.1 Incrementar un 12% de rentabilidad para generar Valor Agregado 
 

 Objetivo 2: Incrementar la satisfacción del cliente estratégico 

 Indicador: 

  
2.1 Incrementar al 56% la satisfacción del cliente estratégico 

 

 Objetivo 3: Incrementar la productividad de la empresa 

 Indicadores:        

 
3.1 Alcanzar una tasa de utilización de la capacidad instalada del 79% en la planta de 
envasado. 
3.2 Alcanzar una tasa de utilización de la capacidad instalada del 39% en el taller de 
mantenimiento de cilindros. 
 

 Objetivo 4: Incrementar el desarrollo del talento humano         

 Indicadores: 
 

4.1 Alcanzar un cumplimiento de competencias acorde al perfil del 47% 
4.2 Alcanzar un nivel de desempeño del personal del 40% 

 
Fuente: CEM Austrogas. 

8. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y 

PRESUPUESTARIA 

 

 

Tabla 5: Cumplimiento de Objetivos 

 

META POA 
INDICADOR DE LA 

META 

RESULTADOS % 
CUMPLIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 

No DESCRIPCIÓN 
TOTALES 

PLANIFICADOS 
TOTALES 

CUMPLIDOS 

1.1 

Incrementar la 
rentabilidad para 

generar valor 
Agregado 

Alcanzar una 
rentabilidad del 12% 

12% 11,11% 92,58% 

2.1 
Incrementar la 
satisfacción del 

cliente estratégico 

Alcanzar una 
satisfacción del cliente 

del 56% 
56% 87,70% 156,61% 

3.1 
Incrementar la 

productividad de la 
empresa 

Alcanzar una tasa de 
utilización de la 

capacidad instalada del 
79% en la planta de 

envasado 

79% 65,33% 82,70% 

3.2 
Incrementar la 

productividad de la 
Alcanzar una tasa de 

utilización de la 
39% 34,46% 88,36% 
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empresa capacidad instalada del 
39% en el taller de 
mantenimiento de 

cilindros 

4.1 
Incrementar el 
desarrollo del 

talento humano 

Alcanzar un 
cumplimiento de 

competencias acorde al 
perfil del 47% 

47% 75,00% 159,57% 

4.2 
Incrementar el 
desarrollo del 

talento humano 

Alcanzar un nivel de 
desempeño del 

personal del 40% 
40% 78,54% 196,35% 

Fuente: CEM Austrogas. 

 

9. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Al 31 de diciembre del 2018, los Activos Totales de la CEM Austrogas ascienden a los 

USD 16.333.496,52; el Pasivo Total a USD 2.878.012,71 y el Patrimonio a USD 

13.455.483,81 

Tabla 6: Estado de Situación Financiera / 31 de diciembre del 2018 

ACTIVOS 16.333.496,52 

PASIVOS 2.878.012,71 

PATRIMONIO 13.455.483,81 

Fuente: CEM Austrogas 

10. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El presupuesto total del CEM Austrogas asciende a USD 15.405.097,65 de los cuales 
entre presupuesto de gasto corriente y de inversión se alcanza un cumplimiento del 
94,26%. 

Tabla 7: Ejecución presupuestaria 

  

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO DE ÁREAS, PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

CODIFICADO 15.405.097,65 
EJECUTADO 14.521.478,14 
% DE CUMPLIMIENTO 94.26% 

Fuente: CEM Austrogas 

 

Una vez autorizadas por el Directorio de la Compañía y obtenidas las autorizaciones por 

parte del SERCOP,  las inversiones planificadas en el año 2018 se ejecutaron conforme 

al Plan Anual de Compras. Entre las principales tenemos: 
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Gestión Comercial 

 
Entrega de Tanques Estacionarios a los clientes de la Provincia de los Ríos 

 
 

Instalación del Sistema de Medición de flujo másico de GLP en los vehículos graneleros 

 
Adquisición de Camión nuevo y montaje de tanque para despacho de GLP 
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Modernización Planta Ventanas 

 

Ejecución de obras para instalaciones eléctricas en la Planta de Ventanas 
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Modernización Taller de Mantenimiento de Cilindros 
 

Obra civil, instalaciones eléctricas y montaje de la línea de producción 
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11. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

La gestión de compras de la Compañía se encuentra regulada por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones Codificadas y 

demás leyes conexas. 

Las adquisiciones se han ejecutado en función del Plan Anual de Contratación 2018 y el 

Presupuesto Institucional 2018, es decir a lo largo del año se han realizado los siguientes 

procesos: 

 

Tabla 8: Procesos de compras públicas ejecutados en el año 2018  

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y 
CONSULTORÍAS 

TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL 

  Adjudicados Finalizados 

  Número 
Total  

Valor Total  Número 
Total  

Valor Total 

Ínfima Cuantía 282    227.478,04  282  227.478,04  

Publicación         

Licitación         

Subasta Inversa Electrónica 21    797.694,04  8  244.094,75  

Procesos de Declaratoria de 
Emergencia 

        

Concurso Público         

Contratación Directa         

Menor Cuantía 10    215.591,16  3    44.894,00  

Lista corta         

Producción Nacional 13             -    13           -    

Terminación Unilateral         

Consultoría 14    151.056,66  8   60.715,65  

Régimen Especial 25   886.599,37  12  513.659,46  

Catálogo Electrónico 110    354.639,41  110  354.639,41  

Cotización 3 1.156.608,96  1  329.620,19  

Ferias Inclusivas         

Otras         

TOTAL  478 3.789.667,64 437 1.775.101,50 

Fuente: CEM Austrogas 

En cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

LOTAIP la C.E.M. Austrogas ha realizado la difusión de la información en su página web 

de acuerdo a lo detallado en el Art. 7 de la mencionada Ley. La C.E.M. Austrogas al ser 

una Empresa Subsidiaria de EP Petroecuador, para el registro del Informe anual sobre el 
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cumplimiento del derecho de acceso a la información pública remite la información a EP 

Petroecuador para el ingreso en el sistema informático respectivo. 

La información se publica de forma mensual dentro de la página web de la C.E.M. 

Austrogas, [www.austrogas.com.ec]  

Así también es importante recalcar que la C.E.M. Austrogas ha cumplido con todas sus 

obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, SRI; así como sus obligaciones laborales 

con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

12. ENAJENACIÓN DE BIENES 

 

La Compañía ha realizado remate de 6 vehículos, que por sus condiciones operativas no 

permitían su circulación, por un valor total de USD 41.534,81, y se ha dado la baja de un 

vehículo por siniestro por el valor de USD 24.839,10. 

13. INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/ DONACIONES 

 

Se realizó la transferencia gratuita a instituciones públicas de equipos de cómputo y 

bienes muebles a seis escuelas públicas de sectores aledaños a Challuabamba, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla 9: Transferencias de equipo de cómputo a escuelas públicas 

 

INSTITUCIÓN CONCEPTO 

Escuela Cacique Tenemaza Equipos de cómputo y bienes muebles 

Escuela Enrique Malo Equipos de cómputo y bienes muebles 

Escuela Francisco Eugenio Tamariz Equipos de cómputo y bienes muebles 

Escuela José Félix Valdiviezo Equipos de cómputo y bienes muebles 

Unidad Educativa Miguel Díaz Equipos de cómputo y bienes muebles 

Escuela Vicente Moreno Mora Equipos de cómputo y bienes muebles 

Fuente: CEM Austrogas 

14. INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR 

PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE LA 

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 

Se realizó una auditoría a los estados financieros, por el período comprendido entre 

enero a diciembre 2017, a través de firmas privadas, las cuales fueron supervisadas por 

la Contraloría General de Estado en las que se detalla lo siguiente: 

 

 
Recomendación y/o dictámenes emanados N°1: 

http://www.austrogas.com.ec/
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Se dispondrá a la Jefa Financiera y al Asesor Legal que analicen de manera oportuna la 
probabilidad de recuperación de cartera vencida y de las cuentas por cobrar, y sugerirán 
las acciones a tomar para la liquidación de esas cuentas. 
 
Informe de Cumplimiento de recomendaciones y dictámenes: 
 
Reunión con Área Legal en función de del informe de cartera para definición de línea 
base 2019. 
 

 
Recomendación y/o dictámenes emanados No. 2: 
Se dispondrá al Jefe de Comercialización definir e implementar políticas de crédito de 
manera que la cuentas por cobrar a clientes cuenten con garantías, las mismas que 
serán efectivizadas en caso de no pago por parte del cliente; y, actualizar la base de 
datos de clientes, labor que deber ser realizada constantemente, con la finalidad de 
facilitar la ubicación y contactos de cada uno de ellos. 
  
Informe de Cumplimiento de recomendaciones y dictámenes: 
Se ha gestionado los borradores de documentos para la revisión y aprobación por parte 
de la Gerencia, previo a su puesta en vigencia. 
 

Recomendación /o dictámenes emanados No. 3: 
 
Se dispondrá a la Supervisora de Cartera a que realice permanentemente las gestiones 
de cobro a clientes. 
 
Informe de Cumplimiento de recomendaciones y dictámenes: 

 
Se está notificando a los clientes sobre las cuentas pendientes para que procedan con 
los pagos respectivos. 

 
Recomendación /o dictámenes emanados No. 4: 
 

Dispondrá a la Jefe Financiera analice mensualmente el saldo de las cuentas por cobrar 
y de las cuentas por pagar inmovilizadas, con la finalidad que adopten acciones de 
manera oportuna. 
 
Informe de Cumplimiento de recomendaciones y dictámenes: 
 
Se está notificando a ex funcionarios sobre cuentas pendientes 
 

 
Recomendación /o dictámenes emanados No. 5: 

 
Dispondrá al departamento contable la baja de la cuenta por cobrar de 8.427 USD, 
puesto que existe sentencia de la Corte Nacional de Justicia, a favor del ex empleado. 
 
Informe de Cumplimiento de recomendaciones y dictámenes: 
 
Ajuste efectuado según lo dispuesto 
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15. APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

 

El evento se realizará el día jueves 28 de febrero de 2019, a las 18H00 en el Auditorio del 

Museo de Arte Moderno de Cuenca; luego de ello se complementará el presente informe. 

  

 

Ing. Marcelo Mancheno P., Mgt. 

GERENTE C.E.M. AUSTROGAS 


