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RENDICIÓN DE CUENTAS 20'I9
C.E.M. AUSTROGAS

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 ibidem, en cuanto a la temporalid ad 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 ciudadania,

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, 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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¡NFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS 2019

La Compañía de Economía Mixta Austrogas, se encuentra ubicada en la provincia del
Azuay especificamente 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 comercialización en la prov¡nc¡a de Los Ríos en el cantón Ventanas.

Su accionista mayoritario es la Empresa Públ¡ca de Hidrocarburos del Ecuador, EP

Petroecuador, con un 70.65% del capital accionario, el 29.35o/o restante corresponde a

accionistas del Sector Privado.

El objeto soc¡al 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

Austrgos
a.dRi¡¡!ñt c(, .ñ .fi¿r.t y ¡

'nlr¡.'r}iBdd,!Ú,c.r.',k*.s,Ét.,Gq.r,

Elaborac¡ón: CEM AUSTROGAS
Fuente: https://mapas¡nteract¡vos.didactalia.net
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La C.E.M. Austrogas tiene presencia comercial pr¡nc¡palmente en la c¡udad de Cuenca y

otros cantones de la provincia del Azuay. Así también en la provincia de Los Ríos en

especial 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 644 usuarios, de los cuales algunos
son distribuidores de GLP comercial¡zando al cliente final.

llustración'l: Mapa de Presencia Comercial
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La comercialización de GLP es la actividad principal en la que g¡ra el negocio de la
compañía, para el año 2019 del total de k¡logramos de GLP comercial¡zados , el 78,82o/o

se los realizó en c¡lindros domésticos e ¡ndustriales y el 21 J8% restante se Io realizó a
través de instalaciones centralizadas, sumin¡strando GLP a granel doméstico, industrial,

residencial y agroindustrial.

Gráfico 1 : Comercialización de GLP

Comercialización de GLP

r Cilindros r Granel

Fuente; CEM Austrogas

'npo ENE-DIC

REAI 2018

ENE.DIC

REAL 2019 2019vs.2018

CITINDROS

GRANEL

Fuente: CEM Austrogas
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Doméstico

lndustnal

44,370,975

219,373

45,331,950

174,824

lo2.t7%

81.52%

SUBTOTAT 1o2.06%M,590,34 45,510,774

Domért¡co

lndustrial

Residencial

Agroindustrial

179,181

2,245,117

1,200,579

7,446,059

195,681

2,396,72L

1,302,326

8,331,995

SUBTOTAL 110.03%11,111,590 t2,226,t23

103.65%55,701,938 S7,736,A97fOTAL GENFRAI

Las Ventas Totales de enero a diciembre del año 2019 han alcanzado los 57'736.897 Kg.

de GLP, que significa un cumplim¡ento presupuestario del 99,660/o y en relación al m¡smo

período del año 2018 muestran un incremento del 3,650/0, conforme se resume en la
siguiente tabla:

T¿bla 1: Comparativo Ventas Totales por años en Kg

z',t.'t8%

78.820/"

1ú.21%

106.69%

1@.47%

111.30%
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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 d¡ar¡o de sus actividades y como resultado de las

operaciones propias del giro de negocio, coord¡na con instancias de participación

existentes en el territor¡o, 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 estuv¡eron dirigidas para el personal de la compañía,
transportistas y demás colaboradores relacionados con Austrogas.
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Programa Cuidemos la Naturaleza: Proyecto de bienestar y responsabilidad social

dirigido a los hijos de nuestros colaboradores y a los niños de la escuela Miguel

Días Cueva entre edades de 8 a 12 años.

" 
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Socialización de Normativa de Seguridad y Medio Ambiente referente al

Transporte de GLP en cilindros a distribuidores y ciudadanía en general.

Como un aporte a la academ¡a, la CEM Austrogas recibió la visita por parte de
estudiantes de carreras técnicas para conocer sus procesos productivos en la
plantas de almacenamiento, envasado y taller de mantenimiento de cilindros. Así

RENDtcróN oE cuENTAS 2ot9
C.E.M. AUSTROGAS
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también, se recib¡ó la grata vis¡ta de técnicos e ingenieros de la Empresa Pública
EP Petroecuador, quienes nos proveen de Gas Licuado de Petróleo para su
respectivo envasado y comerc¡al¡zación.

Participación en la feria EXPOCAMPO 2019 realizada en Daule, en la cual la

Compañía dio a conocer sus servicios y aportes al sector agro¡ndustrial de esta
zona.

$,
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3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON

LA COMUNIDAD

La CEM Austrogas rat¡f¡ca su compromiso y responsabilidad con la comunidad, a través

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

GLP, asi como del uso correcto del cilindro de gas a través de un plan de relaciones

públicas en medios de comunicación y otras plataformas dig¡tales. Ad¡c¡onal se realizaron

RENOICION DE CUENTAS 2019
C.E.M. AUSTROGAS
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RENDICION DE CUENTAS 2019
C,E.M. AUSTROGAS

act¡vidades complementarias como visitas técnicas, charlas y talleres a usuarios,
proveedores, empleados, así como práct¡cas de respuesta ante posibles emergencias.

Fortaleciendo el compromiso ambiental durante el año 2019, la CEM Austrogas realizó la

adguisición e instalación de las plantas de tratamiento de agua que son el resultado de

los procesos industriales propios de las actividades del giro de negocio. Así también se

contrató a un gestor ambiental autonzado por el Ministerio del Ambiente MAE para la
disposición final de los residuos peligrosos generados en las plantas de Cuenca y

Ventanas.

Como un aporte al sector agroindustrial e industrial por parte de la CEM Austrogas se ha

realizado un proceso de acompañamiento técn¡co a través de inspecc¡ones a las

instalaciones de los usuarios con la finalidad de determinar y precautelar las condiciones

de seguridad y operac¡ón para el correcto uso del Gas Licuado de Petróleo.

Durante el 2019 Austrogas abastec¡ó permanentemente a toda su cadena de

distribuidores de acuerdo al cupo asignado por la Agenc¡a de Regulación y Control

Hidrocarburífero ARCH, sin embargo, es importante mencionar la gestión realizada por la

Compañía durante el mes de octubre de 2019 cuando el país afrontó un paro nacional de
12 días, en donde las carreteras de conexión con la provincta del Azuay fueron cerradas

en su totalidad, provocando el desabastecimiento de este combustible en los hogares y

comercios de la ciudad, por tal razón, en coordinación con las autoridades de la ciudad y

provincia se precauteló el abastecim¡ento a tnstituciones de salud y organismos de

acogida de grupos vulnerables como Albergues, Hospitales, Centros Geriátricos,

Fundaciones, Orfanatos y más.

En el 2019, el taller de mantenimiento de cilindros incrementó su producción diaria,
permitiendo mejorar la operat¡vidad de los cilindros exrstentes entregando a la ciudad

cilindros blancos en mejor estado, mejorando la imagen de la marca. Esto permitió recibir

a la red de distribución una mayor cantidad de cilindros para intercambio.

4. INCORPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS

En el proceso de Rendición de Cuentas 2018 se realizaron varios aportes ciudadanos
con respecto a la gestión institucional, a los cuales CEM Auskogas ha dado su respuesta
de la sigu¡ente manera:

Aporte 't : Explique sobre la escases de GLPa

La CEM Austrogas presta sus servic¡os en función al cupo de GLP asignado por la
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, el mismo que durante el
año 2019 fue retirado y envasado en su totalidad mejorando la dispon¡bil¡dad de este
combustible para la comunidad.

Por gestión propia Ia CEM Austrogas para el segundo semestre del año 2019 logró un
¡ncremento en el cupo asignado, lo que permitió satisfacer la demanda de la
ciudadanía a través de nuestra de red de distribución autorizada.

Pág¡na l9
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MES 2018 KG/MES 2019 KG/MES

3,545,790

3.265,224

3,761,576

3,668,520

3,840.649

3,838,400

3,955,104

3,938,767

3,683,310

3,786,216

3,611,730

3,627,961

4,523,247
3.68"/6

Fuente y Elaboración: Jefatura de Envasado, Mantenimiento y Almacenamiento

Aporte 2: Nos pueden facilitar los intercamb¡os de colores.

Ene

Feb

Mar

Abr

l\4ay

Jun

Jul

Ago

sep

Oct

Nov

Dic

Total

3,495,708

3,1¿14,596

3,681,517

3,562,770

3,681,529

3,592,770

3,821,920

3,814,395

3,567,000

3,586,669

3,42,ofi
3,552,383

42,943,307
o/o Variación

En cumplimiento con el Art. 39 del Reglamento de Activ¡dades de Comercialización Gas
Licuado de Petróleo, canje de cil¡ndros dice: "Las comercializadoras efectuarán entre
ellas el intercambio de c¡l¡ndros que tengan en su poder y que no sean de su marca,
conforme dlsposlciones que emita la ARCH para el efecto. Además podrán efectuar el
intercambio con personas naturales o juridicas que no son su/etos 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 rcaliza 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.

En el año 2019 la tasa de canje de cilindros representó un incremento del 84% en
relación al año anterior, demostrando con ello la gestión de la CEM Austrogas y el apoyo
a los d¡stribuidores en una actividad propia del g¡ro del negocio.

Tabla 3: lntercambio de Cilindros

Tolol de lnlercombio! de
clllndros

Sumo de
2018

Sumo de
2019

% lncfemenlo

53.775 s4%

Fuente: CEM Austrogas

Página I 10
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Aporte 3: Fugas y mal estado de los cilindros. Vemos que se ha mejorado
una cantidad de cilindros pero todavía estamos con unos cilindros en mal

estado.

Tabla 4: Cilindros realizados mantenimiento [en unidades]

La CEM Austrogas cuenta desde enero de 2019 con el permiso de autor¡zación y registro

de su taller de mantenimiento de cilindros clase B, por lo que durante el período enero -
diciembre se ha realizado el mantenimiento de 97,394 cilindros de marca Austrogas, lo

que representa un incremento del208o/o en relac¡ón al año 2018.

MES
CIL DE 15 Kg

IIPO DOM

CIL DE l5 Kg

TIPO IND

30

CIL DE 45 Kg

TIPO IND

30

%de
destrucción

con r€specto al
manten¡m¡ento

0.68%

o.490/0

0.29"/"

0.41Yo

0.*%
14.76Vo

0.35olo

0.38%

0.54o/o

0.770/o

1.03Vo

0.83%

1.74o/o

r)TOTAL
2018

N'cil¡ndroE
retlrados para

TOTAL 2019 d$trucc¡ón
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

7,641

6,596

8,679
8,936

8,495

8,006

8,881

7 ,692
7,815

8,222

7,753

8,400

7,701

6,696
8,679

8,956

8,495
8,006

8,902
7 ,692
7,815

8,222

7,753
I,477

97,394

52

25

¡+6

'1182

3'l

29
42

63
80

70

1690

0

3,150

2,520
4,163

2,512
3,781

4,830

6,5'16

4,240
4,590

4,9U
5,406

46,672

00

0

0

U

0
0
0

0

0

0

0

0
20

0
0

21

0

0
0

0

Fuente y Elaboración: Jefalura de Envasado, Mantenimiento y Almacenamiento

Aporte 4: Demora en la entrega del producto.

Con la operación del taller de mantenimiento de c¡lindros, la CEM Austrogas logró

incrementar el patro de cilindros operat¡vos de su marca, logrando que la planta de

envasado mejore su rendimiento y pueda tener stock de cilindros envasados con GLP,

esta estrategia permit¡ó que los ped¡dos de los clientes sean entregados de forma

oportuna y en las cant¡dades que requiere la ciudadanía.

La consolidación en la operación del Centro de Acopio, durante el año 2019, perm¡tió

abastecer a los depósitos de su área de ¡nfluenc¡a con mayor ag¡lidad.

Durante el año 2019|a CEM Austrogas realizó la contratación del Servicio de Transporte

de GLP en cilindros desde la planta de envasado Cuenca hacia los depós¡tos, el mismo

que se ejecutó en cumplimiento de los requisitos establecidos. La flota de vehículos

contratados estuvo conformada por 10 camiones con capacidades entre 160 a 200

c¡lindros.

La planta operó 6 días a la semana de lunes a sábado en horario de 06:00 a 16:30, de

forma constante incluido los feriados decretados por el Gobierno Nacional.

Página | 11
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Aporte 5: Apoyo en capacitaciones a distribuidores en temas de segur¡dad

La CEM Austrogas planificó capacitaciones dirigidas a distribuidores y transportistas
referentes a normativa de Seguridad para vehículos y transporte de GLP en cilindros,
basado en las normas NTE INEN 1535:98, Reglamento de Actividades de
Comercialización de GLP, Reglamento Técnico de Comercialización de cLP y
Reglamento interno de Higiene y Seguridad de la CEM Austrogas.

Aporte 6: Se considera para el año 2019 seguir dando mantenimiento a los
tanques, mangueras e instalaciones de gas.

En el transcurso del 2019 el departamento comerc¡al conjuntamenle con el área
de seguridad e higiene industrial real¡zaron visilas técnicas a las instalaciones
centralizadas de los clientes con Ia finalidad de levantar la información para definir
los requerimientos y especificaciones técnicas para la contratación de un proceso
de mantenimiento de instalaciones centralizadas, lo que permitirá cumplir con la
normativa legal vigente.

Como un aporte al sector industrial y agroindustrial Austrogas proporcionó en
comodato tanques estacionarios, los cuales reemplazan las centralillas de
cilindros optimizando los recursos productivos y financieros de los clientes.

Como parte de la difusión y comunicación de la gestión institucional el departamento de

Relaciones Públicas realizó publicaciones constantes en las redes oficiales de la

empresa: facebook @/C.E.M. Austrogas y en twitter @cemaustrogas.

Además se ejecutó la contratactón de servicios comunicac¡ones por un mes en diversas

radios para la difusión de una cuña institucional: La voz del Tomebamba, 96.I La

Suprema Estación, Radio Kl , Radio Viva.

En el mes de septiembre, por los 40 años de vida institucional de la Compañía, se realizó

una gira en med¡os de comunicación para promover una campaña que ¡ncentive a la

ciudadanía al buen uso y cuidado de los cilindros de GLP Así también, en el mes de

octubre debido a la situación que atravesó el pais durante y después del paro nacional se

realizaron visitas a los medios de comunicación como un plan de relac¡ones públ¡cas para

informar a la ciudadanía acerca del estado de abastecimiento y comercialización del GLP

Páqtna | 12

Aporte 7: La empresa cuenta con algún proyecto de mejora en benef¡cio de
los consumidores a granel.

5. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS GESTIÓN INSTITUCIONAL
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6. IMPLEMENTACIÓN OE POLíTICAS PÚBLICAS

Políticas Públicas de Discapacidades

En correlación con la Ley de discapacidades y la polít¡ca pública de discapacidad,

Austrogas ha efectuado la inclusión laboral del 8.20o/o del total de su nómina de

colaboradores con personas con discapacidad. Aprovechando sus habilidades,

conocim¡entos y aptitudes, garantizando sus derechos y asegurando las condiciones de

igualdad y de vida de las personas.

Políticas Públicas de Género

Debido a las actividades de su giro especifico de negocio la CEM Austrogas

cuenta con una nómina de personal conformada por el 75.61% de género

mascul¡no y el 24,39o/o de género femenino.

Sus actividades principales como son el transporte, almacenamiento, envasado,

estibaje y mantenimiento de cilindros implican realiza¡ actividades físicas de

levantamiento y carga de peso, por Io cual en los procesos de contratación a

pesar de ser abiertos no han existido postulac¡ones de personal femenino,

situación distinta ocurre en el área administrativa en dónde existe un alto
porcentaje de presencia de personal femenino.

7. PLANIFICACIÓN

7.1 FILOSOFiA 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, sat¡sfac¡endo las neces¡dades de todos ellos y
aportando al desarrollo del país.

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, almacenam¡ento,
envasado, comercialización de GLP y mantenimientos de cilindros

Págrna | 13
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ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

La CEM Austrogas tiene articulado su Plan Estratégico lnstitucional 2017- 2021 al Plan
Nacional de Desarrollo conforme se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 5: Matriz de Al¡neación de Objetivos

Fuente: CE[¡ Austrogas

OBJETIVO
NACIONAL

PoLifrcA PERSpEcIvA OBJEfIVO
ESTRATÉcrco

ESTRATEGIA
EMPRESARIAL

EJE

S.TGarantizar el
sumin¡stro
energético con
calidad,
oPortun¡dad,
continuidad y
seguridad, con
una matriz
energética
diversificada,
eficiente,
sostenible y
soberana como
eje de la
transformación
productiva y
soc¡al.

5.8 Fomentar la
producción
nacional con
responsabilidad
socia¡ y
ambiental,
potenciando el
manejo eficiente
de los recursos
naturales y el uso
de tecnologías
duraderas y
ambientalmente
limp¡as, pa¡a
garantizar el
abastecimiento
de bienes y
servic¡os de
calidad.

lncrementar la
rentabilidad
para generar
valor Agregado

lncrementar la cuota de
mercado

Fortalecer las líneas
negocio existentes

de2.
Economla
al
servic¡o
de la
soc¡edad

S.lmpulsar la
produclividad

v
competitividad
pata el
crecimiento
económ¡co
sostenible de
manera
redistribut¡va
y solidaria

FINANCIERA

Generar al¡anzas estratég¡cas
con aclores del g¡ro del
neqocio
Desarrollar un modelo de
geshón de costos

CLIENTES

PROCESOS

lncrementar la
satisfacción del
cliente
estratégico

Desanollar una cultura de
servicio al cliente

APRENDIZAJE

CRECIM¡ENTO

lncrementar el
desanollo del
talento humano

Mejorar las competencias del
talento humano.
Gestionar los subsistemas del
talento humano

Desarrollar programas de
fidelización de cliente
Adoptar un sistema de
servrcro venta

¡rerorar la satisfacción laboral
de los t ados
Mejorar las tecnologías
informativas y los sistemas de
información de la resa
lmplementar un sistema de
gestión integrado (Calidad,
Seguridad y Salud en el
Tra Ambiente
lmplementar un modelo de
planific¿ción y control de la

uccron
Fortalecer la infraestruclura y
tecn ta

lmplementar un CRM

lncrementar la
product¡vidad
de la empresa

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Tabla 6: Ob¡etivos Estratéticos

8. CUMPLIMIENTO DE

PRESUPUESTARIA

Tabla 7: Cumplim¡ento de Obiet¡vos

RENDICION DE CUENTAS 2OI9
C.E.M. AUSTROGAS

Fuente: CEM Austrogas

LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTCA Y

. Objetivo 1: lncrementar la rentabil¡dad para generar valor Agregado

. lnd¡cador:

1.1 lncrementar un 13% de rentabilidad para generar Valor Agregado

2.1 lncrementar al 60% la sat¡sfacción del cliente estratégico

. Objetivo 3: lncremontar la product¡vidad de la empresa

. lndicadores:

3.1 Alcanzar una tasa de ut¡lización de la capacidad instalada del 77o/o en ¡a planta de
envasado.
3.2 Alcanza( una tasa de ut¡lización de la capacidad ¡nstalada del 640/o en el taller de
mantenimiento de cilindros.

. Ob¡etivo 4: lncrementar el desarrollo del talento humano

. lndicadores:

4.1 Alcanzar un cumplim¡ento de competencias acorde al perfil del 48%
4.2 Alcanzat un nivel de desempeño del personal del 45%

META POA RESULTADOS

No OESCRIPCIÓN
INDICADOR DE LA

ETA fOfALES
PLANIFICADOS

TOTALES
CUMPLIDOS

CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIóN

1.1

2.1

lncrementar la
rentabil¡dad para

generar valor
Agregado

lncremenlar la
satisfacción del

cliente eslratégico

Alcanzar una
rentabilidad del '12% 9,10% 70%

83,61% 139,35%

68,91% 89,49%

13%

3.'l

lncrementar la
3.2 product¡v¡dad de la

empresa

lncrementar la
productividad de la

empresa

Alcanzar una
sat¡sfacc¡ón del cl¡ente

del 56%
Alcanzar una tasa de

ut¡lización de la
capacidad instalada del

79% en la planta de
envasado

Alcanzar una tasa de
utilización de la

capacidad instalada del
39o/o en el taller de
mantenim¡ento de

c¡lindros

6070

774/a

64!o 63%
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. Objet¡vo 2: lncrementar la sat¡sfacción del cl¡ente estratág¡co

. lndicador:

98,440/0
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4.'l

4.2

47o/o

400/o

la/a0%

0o/o 0%

Fuente: CEM Austrogas

9. INFORMACION FINANCIERA

Al 31 de dic¡embre del 20,l9, los activos totales de la CEM Austrogas ascienden a los

USD 15'960.834,57, el pasivo total a USD 2'041.330,80 y el patr¡monio a USD
12',853.546,15

ACTIVOS 1s',960.834,57

PASIVOS

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

2'041.330,80

12',853.545,1s

I'065.9s7,62
Fuente: CE¡,,l Austrogas

lO.CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En las siguientes tablas se puede apreciar e¡ nivel de ejecuc¡ón presupuestar¡a tanto de
ingresos como de gastos según el tipo de financ¡am¡ento, cabe ind¡car que la CEM
Austrogas no recibe n¡ngún t¡po de transferencia del Presupuesto General del Estado, ni
tampoco t¡ene efectuados créditos sean estos con la banca pública o pr¡vada, conforme
se puede apreciar:

fabla 9: E.jecución presupuestar¡a de lngresos por t¡po de Financ¡amiento

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO OE FINANCIAMIENTO
PERIODO ENERO.DICIEMBRE 201 9

Fuente y Elaboración: Jefatura F¡nanciera CEM AUSTROGAS

DESCRIPCION
PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECURSOS
PROPIOS

TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS

CREDITOS

CODIFICADO 15.374.622.30 0,00 0,00

EJECUTADO 15.798.158.6'1 0,00 0,00

DIFERENCIA A FAVOR 423.536,31 0,00 0,00

70 DE EJECUCION 102,754/o 0,00% 0,00%

lncrementar el
desarrollo del

talento humano

lncrementar el
desarollo del

talento humano

Alcanzar un
cumplim¡ento de

competenc¡as acorde al
peñl del 47%

Alcanzar un n¡vel de
desemp€ño del

personal del 40%

Tabla 8: Estado de S¡tuación Financiera,/ 31 de dic¡embre del 2019
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fabla 10: Ejecución presupuestaria de Egresos por t¡po de Financiamiento

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE FINANCIAfúIENTO
PERIODO ENERO-OICIE¡IBRE 2019

DESCRIPCION
PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INVERSiON

TOTAL
PRESUPUESTORECURSOS

PROPIOS
TRANSFERENCIAS

RECIBIDAS
CREDITOS

RECURSOS
PROPIOS

TRANSFERENCIAS
RECIBIOAS

CREDITOS

CODIFICADO 13.434.642 0,00 0,00 3.410.255 0,00 0,00 16.848.897,45

EJECUTADO 12.449.653 0,00 0,00 568.021 0,00 0,00 13.017.673.52

SALDO POR
DEVENGAR 988 989 0.00 0,00 2.842.235 0,00 000 3.831 223,93

% OE EJECUCION 93% 0,00% 0,00% 17% 0,00% 0,00% 77%

Fuente y Elaboración: Jefatura Financiera CEI\¡ AUSTROGAS

Una vez autorizadas por el Director¡o de la Compañía y realizados los procesos de

contratación en cumplimiento de las disposiciones del SERCOP, las inversiones

planificadas en el año 2019 se ejecutaron conforme al Plan Anual de Compras. Entre las

principales tenemos:

Gestión Comercial

Adouisición de 1800 c¡lindros para GLP de caDac¡dad lSKq domésticos
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Adou¡sic¡ón de Tanoues estac¡onar¡os para GLP

-¡

I

Seguridad y Med¡o Ambiente

S¡stema de tratam¡ento de aouas ¡ndustriales res¡duales
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I,t.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 2019 y el

Presupuesto lnstitucional 2019, es decir a lo largo del año se han realizado los siguientes
procesos:

Tabla 11: Procesos de compras públicas eiecutadas en el año 2019

pRocEsos DE coMpRAS púBLtcAS ENERo A DtctEMBRE 20i9
NO.TIPO DE PROCESO

Catálogo Electrón¡m

Consultoría Contratac¡ón Direcla

Menor Cuantia

Rég¡men Espec¡al

Subasta lnversa Eleclrón¡ca

Publicac¡ón

Cot¡zac¡ón

Licitación

Infima Cuantia

Otras (G¡ro Especilico Negocio)

TOTAL

ol

7

11

9

20

0

3

1

¿oY

2

413

% RESPECTO
MONTO TOTAL

4,050k

1,700/o

1 ,89%

3,800/o

15,220k

0,00%

24,7 50/o

35,99%

4,930/o

7,670/o

Fuente; CEM Austrogas

Adouisición de qarita de viqilanc¡a planta Cuenca
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VALOR

146.390,60

61.2¿16,87

68.154,46

137.427,12

549.866,55

0,00

893.839,88

1.300.000,00
'177.933,94

276.998,05

3.611.857,¡17
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12. ENAJENACIÓN DE BIENES

,I3.INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/ DONACIONES

La CEM Austrogas no realizó expropiaciones o donación alguna durante el período 2019

l4.INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES
PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y
GENERAL DEL ESTADO

Y DICTÁMENES POR
FUNCIÓN DE LA

LA PROCURADUR¡A

Se realizó una auditorÍa a los estados financieros, por el período comprendido entre
enero a diciembre 2018, 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 d¡ctámenes emanados N'1 :

Dispondrá al Jefe Financiero que, en coordinación con el Contador y Asesor
Jurídico, realicen un análisis de los saldos de las subcuentas Cheques
Protestados, Caja Matriz 2010-2014 y Faltante Caja Centro Acopio, y em¡tan un ¡nforme
sobre las expectat¡vas de cobro, en base al cual recomendarán las gestiones para
su recuperación, liquidación, depuración ylo bai¡a conforme a la normativa vigente,
emitiendo las pertinentes resoluciones para aprobación del nivel competente de la
Compañía.

lnforme de Cumplimiento de recomendac¡ones y d¡ctámenes:

Reunión con Área Legal en función del informe de cartera para definición de acciones
pert¡nentes.

Recomendación y/o dictámenes emanados No. 2:

Dispondrá a la Jefa Financiera y Contadora revisen de manera anual las provisiones
registradas para cubrir riesgos de salida probable de recursos por juicios planteados en
contra de la entidad, debiendo, si es el caso, ajustar la cuenta por modificaciones o
eliminación de estas est¡maciones, cons¡derando además el efecto en las cuentas de

tente.robación del nivel comrevta auestos d¡fendos,Activos o Pasivos rlm
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La CEM Austrogas ha cumplido con todas sus obl¡gaciones con el Serv¡cio de Rentas
lnternas, SRI; así como sus obligaciones laborales con lnstituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, IESS.

La CEM Austrogas en el período 2019 no realizó enajenación de bienes.
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lnforme de Cumplimiento de recomendaciones y d¡ctámenes:

Se realiza la revisión de prov¡siones en función de los datos proporcionados por
diferentes áreas de la empresa e informes de legal referente a juicios o reclamos
pendientes.

lS.APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

La Audienc¡a ciudadana se real¡zará en formato virtual el día jueves 08 de octubre de

2020, a las 15H00 en el Auditor¡o de la CEM Austrogas. Luego de ello se complementará

el presente informe.

a ona o
GEREN C.E.M. AUS OGAS
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