
                                                                             

Aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 135 (Exhorto) 
 
Antecedentes 
 
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135 del 1 de septiembre de 2017, el señor 
Presidente de la República promulga las Normas de Optimización y Austeridad 
del Gasto Público, orientadas a optimizar el gasto y la utilización de los 
recursos públicos, mismo que contempla disposiciones en diversos ámbitos.  
 
Es importante considerar que el Art. 1 del indicado Decreto Ejecutivo titulado 
Ámbito de Aplicación, establece el alcance del mismo referido a las 
instituciones descritas en el Art. 225 de la Constitución de la República e 
incluye a las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, debiéndose 
considerar que la CENTROSUR no ha culminado aún su proceso de 
transformación en Empresa Pública, no hallándose por tanto dentro del ámbito 
de aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 135. 
 
Vale considerar que el señor Procurador General del Estado supo pronunciarse 
en este sentido, acogiendo una consulta realizada por la Empresa Eléctrica 
Quito, mediante oficio Nro. PGE 07819 del 7 de febrero de 2020 en el cual 
señala de manera expresa que: “…las medidas dispuestas en el Decreto 
Ejecutivo Nro.135, según lo establecido en el ámbito de aplicación establecido 
en el Art. 1 son imperativas para las entidades del sector público y las 
Empresas de la Función Ejecutiva, y NO PARA LAS EMPRESAS QUE, COMO 
LA CONSULTANTE, TENGAN UN PATRIMONIO CONFORMADO 
MAYORITARIAMENTE CON RECURSOS PÙBLICOS PROVENIENTES DE 
DIVERSAS ENTIDADES, ENTRE ELLAS, LOS GAD”. 
 
Mediante oficio Nro. MEER-DM-2017-0401-OF del 15 de octubre de 2017, el 
señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable (ahora MERNNR) solicitó a 
las empresas en proceso de transformación, que se dé cumplimiento, en lo 
que sea aplicable, a las disposiciones señaladas en dicho decreto. 
 
No obstante lo indicado y en atención a lo señalado en el último párrafo del Art. 
1 del Decreto Ejecutivo, el señor Presidente de la República, EXHORTA a las 
autoridades de las instituciones NO contempladas en el ámbito de aplicación 
de esta disposición para PROCURAR la aplicación de estas disposiciones.  
 
El Directorio de la CENTROSUR, en sesión Nro. 1259, celebrada el 19 de 
octubre de 2017, adoptó la siguiente resolución: "RESOLUCIÓN Nro. 1259 - 
4167.- El Directorio resuelve dar por conocido el Informe sobre Aplicación del 
Decreto Ejecutivo Nro. 135, disponiendo a la Administración se informe 
semestralmente sobre el impacto económico de su aplicación, conforme lo 
dispone el Decreto". 
 
En virtud de lo indicado y bajo el criterio de la responsabilidad que corresponde 
a los representantes de estas Empresas, informo respecto de las diferentes 
gestiones implementadas a través de las cuales se da cumplimiento al Decreto 
Ejecutivo Nro. 135, en lo referente a la gestión del Talento Humano. 



                                                                             

Aplicación en la CENTROSUR: 
 
1. Unificación de la Escala Remunerativa 
Esta disposición hace una inclusión EXPRESA del personal de las empresas 
amparadas por la LOEP, encargando de la ejecución del proceso de unificación 
a la EMCO y al Ministerio del Trabajo. Sobre el particular si bien el Ministerio 
del Trabajo ha emitido el Acuerdo Ministerial Nro. 2017 - 0152 que se refiere a 
las escalas remunerativas de los servidores amparados por la LOSEP (no por 
la LOEP); sin embargo, no existe aún una propuesta a efectos de procurar 
dicha unificación, debiéndose esperar a que, una vez se cuente con la misma 
verificar los mecanismos de cumplimiento. 
 
2. Reajuste 10 % - Remuneraciones Mensuales Unificadas 
Esta disposición se orientada a un reajuste o merma de remuneración a partir 
del 1 de septiembre de 2017 referido a las remuneraciones mensuales 
unificadas que superen el Grado 2 del nivel jerárquico superior (se refiere al 
nivel establecido para los servidores amparados por la LOSEP) y no para los 
servidores amparados por la LOEP, es decir establece los parámetros de 
aplicación para escalas absolutamente distintas a las escalas salariales 
existentes en la CENTROSUR. 
 
Lo indicado guarda total coherencia con el criterio establecido por el señor 
Procurador General del Estado mediante oficio Nro. PGE 07819 del 7 de 
febrero de 2020, ante la consulta realizada por la Empresa Eléctrica Quito y 
que en la primera consulta concluye textualmente que no es aplicable para 
empresas como la consultante.   
 
No obstante lo indicado en la disposición señalada, mediante Memorando Nro. 
PE-2017-0377 del 26 de septiembre de 2017, la Presidencia Ejecutiva de la 
CENTROSUR dispuso a la Dirección de Talento Humano aplicar dicho ajuste 
remunerativo (merma del 10 %) a partir del mes de septiembre de 2017 al 
Presidente Ejecutivo (a pesar de tener una designación societaria), a los 
Directores y al Asesor General de la Presidencia Ejecutiva, como en efecto se 
realizó, disposición que se mantuvo por el período de un año, pues su 
aplicación generaba algunos inconvenientes de orden técnico y legal, situación 
que fue analizada por las Direcciones de Asesoría Jurídica y Talento Humano, 
las cuales presentaron un Informe y recomendación (Memorando Nro. DTH-
2018-1244), en el que se analizó: 
 

 En primer lugar, se realizó la correspondiente revisión de la curva 
salarial, en donde se incluyen las 12 escalas remunerativas de los 
cargos de la CENTROSUR para el personal sujeto a la LOEP, como se 
muestra a continuación: 

 



                                                                             

 
 

 Como se puede observar, luego de la aplicación de la disposición desde 
el mes de septiembre del año 2017, la diferencia salarial entre las 
escalas: 11 (Jefes Departamentales) y 12 (Directores), era mínima y 
prácticamente se nivelaron las dos escalas, a pesar de la diferencia en 
el nivel de responsabilidades. 

 De acuerdo a las Normas para la Administración del Talento Humano de 
los Servidores de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., no 
Amparados por el Código de Trabajo (aprobadas por el Directorio), en su 
artículo 14, se establecen las Políticas para la fijación de 
remuneraciones, dentro de las cuales se señala que la remuneración se 
determinará mediante procedimientos orientados a definir la estructura 
salarial, remunerativa y de beneficios que permita un reconocimiento 
de la responsabilidad, equidad interna y competitividad externa. 

 De esta forma en el Art.  14.1 se señala: “La Remuneración de los 
distintos servidores se realizará en consideración a la escala salarial en 
la cual se ubica su cargo.” Y en el Art. 14.3 se manifiesta: “La 
Remuneración propenderá a una competitividad que evite la salida de 
los funcionarios hacia otras Instituciones y retenga los mejores talentos 
al interior de la Empresa, considerando el equilibrio financiero de la 
Empresa”. 

 Es necesario indicar que la CENTROSUR, mantiene autonomía 
administrativa y financiera, por lo tanto, su presupuesto y recursos no 
dependen del presupuesto general del estado. 

 Además de lo indicado, al momento la Empresa cuenta con el 
presupuesto de mano de obra aprobado por el Directorio y sus 
resultados financieros son considerablemente positivos en el año 2017, 
2018, 2019, así como la proyección para el año 2020. 

 De acuerdo a la metodología actual para establecer los subsistemas de 
talento humano por competencias, se habla de que los cargos de nivel 
directivo están en el llamado Nivel Institucional o Estratégico dentro de la 
Empresa, porque es donde se toman las decisiones y se establecen 
tanto los objetivos de la organización como las estrategias necesarias 
para alcanzarlos. 

 Dentro de las metodologías actuales para la valoración de cargos la 
variable de responsabilidad hace referencia al grado en que el ocupante 
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del puesto/rol debe responder por sus acciones y sus consecuencias. 
Mide el efecto del puesto/rol sobre los resultados finales de la 
organización. 

 
Hay que tener en cuenta que conforme el criterio establecido por el señor 
Procurador General del Estado, mediante oficio Nro. PGE 07819 del 7 de 
febrero de 2020, ante la consulta realizada por la Empresa Eléctrica Quito, que 
señala no era aplicable para empresas como la consultante, que vale 
considerar tiene una realidad societaria similar a la CENTROSUR y no ha 
culminado tampoco su proceso de transformación en Empresa Pública, esa 
Autoridad al referirse a la aplicabilidad del reajuste o merma de remuneración a 
partir del 1 de septiembre de 2017, referido a las remuneraciones mensuales 
unificadas, concluyó que es competencia de los directorios de estas empresas, 
el de fijar el esquema de remuneraciones de su personal, debiendo considerar, 
para al efecto, el exhorto contenido en el Decreto Ejecutivo Nro. 135 y la 
austeridad que la situación del país impone, debiéndose además considerar 
que la merma indicada y que fuera aplicada en la CENTROSUR no respondió a 
una determinación de nuestro Directorio; sino, como se señala, a una 
disposición emitida por el Presidente Ejecutivo de la Empresa, mediante 
Memorando Nro. PE-2017-0377 del 26 de septiembre de 2017; criterio emitido 
por la PGE que guarda coherencia con lo señalado en el Art. 17 de la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, que señala como facultad del Directorio la de 
emitir las normas internas de administración del talento humano y entre ellas 
los aspectos remunerativos.  
 
Sobre la base de lo señalado y considerando la recomendación de las 
Direcciones de Asesoría Jurídica y Talento Humano, se suspendió la aplicación 
de la disposición, la misma que durante el año de aplicación (desde el mes de 
septiembre de 2017 a agosto de 2018) generó una disminución en el gasto que 
asciende a $ 62.627, cuyo efecto sobre el estado de resultados, fue el 
incremento de utilidades para los accionistas de la Empresa, tanto más que 
para dicha merma remunerativa, no existió una resolución de nuestro 
Directorio, sino como se señala una disposición administrativa interna, 
orientada justamente, bajo el concepto de un exhorto y el no hallarse la 
CENTROSUR dentro del ámbito de aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 135. 
 
Adicionalmente, se logró suscribir con el Comité de Empresa de los 
trabajadores de la CENTROSUR una acta de acuerdos, en la cual se estipuló 
expresamente que no existirá elevación salarial para los ejercicios económicos 
de los años 2016, 2017 y 2018 (2019 sujeto a disposiciones superiores), 
mecanismo con el cual se consiguió mantener los niveles remunerativos y no 
ser exigidos (a través de la firma de un contrato colectivo) a elevaciones 
salariales en esos ejercicios económicos, situación que definitivamente se 
ajusta al objetivo de austeridad considerado en el indicado Decreto Ejecutivo. 
 
3. Pago de Remuneración Variable por Eficiencia 
Esta disposición considera una “suspensión” del pago de este beneficio 
remunerativo; sin embargo, se debe indicar y es de conocimiento de los 
señores Miembros del Directorio que el mismo fue incorporado (el componente 



                                                                             

variable), al componente fijo de la remuneración, no existiendo actualmente 
como un componente remunerativo en la Empresa por lo que mal pudo 
suspenderse su pago, incorporación efectuada previa autorización del 
Directorio, en el mes de marzo de 2016, es decir con varios años de 
anterioridad a la promulgación del Decreto Ejecutivo Nro. 135. 
 
4. Vacantes 
Esta disposición limita la contratación de personal para “llenar” los diversos 
cargos vacantes. 
 
Al respecto vale considerar que al interior de empresas como la CENTROSUR, 
cuya misión es la prestación de un servicio público, no podría aplicarse 
INEXORABLEMENTE la disposición de eliminación de vacantes, pues al tener 
las mismas un carácter de operativas o administrativas resultan, en su gran 
mayoría, indispensables para el funcionamiento de la Empresa. 
 
No obstante, se ha dispuesto mediante Memorando Nro. PE-2017-0373 del 26 
de septiembre de 2017, que previo a cualquier contratación de personal fijo o 
temporal se cuente con un informe técnico debidamente sustentado por el área 
requirente, del cual se verifique la estricta e indispensable necesidad de dicha 
contratación, buscándose optimizar los recursos con los que se cuentan, 
tratándose con esto de cumplir la disposición, pero evitando afectarse la 
gestión operativa de la Empresa. 
 
Más aún, se ha procedido a suprimir algunos cargos de nivel de Jefatura 
Departamental, cuya permanencia se evidenció no era indispensable para la 
CENTROSUR, situación que se ajusta al objetivo del Decreto Ejecutivo, cargos 
suprimidos que no han sido llenados (esto además por imperativo legal).  
 
5. Personal de Apoyo 
Esta disposición se orienta a conseguir que las áreas de apoyo y asesoría no 
excedan la regulación del 70 % / 30 % (procesos generadores de valor 
agregado / procesos habilitantes de apoyo) de lo cual se verifique la posibilidad 
de reasignar personal a otras entidades. 
 
Al efecto se han realizado, al interior de la CENTROSUR los análisis indicados, 
encontrando que el personal que trabaja en los procesos operativos 
(generadores de valor) supera el indicado 70 %; al mes de diciembre de 2019 
se reportan los siguientes resultados:  
 

Procesos Agregadores de Valor (Operativos) 75 % 

Procesos de Apoyo 25 % 

Total 100 % 

 
6. Contratos de Servicios Profesionales y Consultorías 
Esta disposición limita las contrataciones de servicios profesionales y 
consultorías a actividades relacionadas con los procesos agregadores de valor, 
como en efecto se está aplicando, evitando incurrirse de esta manera en 
contrataciones que no generen el mismo, de igual manera se está verificando, 



                                                                             

previo a cualquier contratación de este tipo, la existencia de consultorías 
existentes en el sector público que pudieran ser aprovechadas al interior de la 
Empresa. 
 
7. Racionalización de Pago de Valores por Horas Extraordinarias y 

Suplementarias 
Esta disposición se orienta específicamente al personal sujeto a la LOSEP; sin 
embargo se ha dispuesto, mediante Memorando Nro. PE-2017-0374 del 26 de 
septiembre de 2017 a la Dirección de Talento Humano, una serie de medidas 
orientadas a racionalizar la labor en jornadas extraordinarias y suplementarias; 
y, más aún se ha dispuesto un control riguroso de las mismas. 
 
Sobre la base del análisis de los resultados del período de aplicación de las 
medidas señaladas, esto es de septiembre 2017 a septiembre 2019, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo del gasto por sobretiempos 
evaluado contra el promedio de los últimos 3 años antes de la aplicación del 
Decreto 135. 
 

Período Valor 

Período sep-2014 a ago-2015 1.016.907,77 

Período sep-2015 a ago-2016    875.399,36 

Período sep-2016 a ago-2017    982.395,35 

Promedio 3 últimos años antes del Decreto    958.234,16 

Período sep-2017 a ago-2018    855.348,07 

Período sep-2018 a ago-2019 977.269,81 

Promedio 2 últimos años 916.308,94 

Diferencia      41.925,22 

 
Como se puede apreciar, existe una reducción del gasto que asciende al valor 
de $ 41.925,22 como promedio anual, comparado con el promedio de los 
últimos tres años antes de la aplicación de la medida, a pesar del moderado 
incremento de personal registrado por razones técnicas. 
 
Desde septiembre de 2019, hasta el mes de marzo del año 2020, se registra 
una reducción de $ 17.674 con relación al mismo período del año anterior. 
 
8. Licencias con Remuneración 
Esta disposición referida a establecer limitantes para este tipo de permisos 
orientados a efectuar distintos tipos de estudios, ya ha venido aplicándose al 
interior de la Empresa, habiéndose negado varias solicitudes presentadas en 
este sentido y se lo seguirá aplicando. 
 
9. Depuración Institucional 
Norma orientada a la ELIMINACIÓN de dependencias de la Función Ejecutiva, 
que no generan aporte significativo, sería aplicable a dicha función con los 
análisis de la SENPLADES y del Ministerio del Trabajo. No resulta por lo tanto 
de aplicación inmediata en la CENTROSUR, salvo que llegara a determinarse 



                                                                             

que Empresas Públicas como la CENTROSUR no generan aportes 
significativos y que por tanto deban eliminarse. 
 
10. Racionalización de Programas Públicos 
Norma orientada a la RACIONALIZACIÓN de programas públicos en ejecución 
cuando éstos no sean eficaces, eficientes, impliquen duplicidad o 
contraposición se hallan en análisis por parte de SENPLADES; no resulta de 
aplicación directa por parte de la CENTROSUR, sino únicamente luego del 
contarse con el resultado de dicho análisis. 
 
11. Racionalización pago de Viáticos por Residencia 
Al interior de la CENTROSUR, no existen servidores inmersos en el pago de 
este tipo de pagos (viáticos por residencia); sin embargo, se evitará incurrir en 
cualquier contratación que demande su aplicación. 
 
12. Viajes al Exterior 
Esta disposición dispone, para el caso de Empresas Públicas, que sea su 
máxima autoridad quien autorice los viajes al exterior de acuerdo a la dinámica 
del sector, debiéndose informar a la Secretaría General de la Presidencia de la 
República. 
 
Al efecto, en el caso de la CENTROSUR cualquier viaje al exterior no 
solamente es puesto en conocimiento de la máxima autoridad de la Empresa, 
sino de su Directorio previo a la respectiva autorización, obviamente buscando 
optimizar aquellos, sus costos y obviamente cuando resulten de indispensable 
ejecución. 
 
13. Movilización Interna 
El objeto de esta disposición se orienta a evitar viajes o movilización 
innecesaria y con ello incurrir en costos que eso supone. Establece la 
obligatoriedad de que todos ellos sean autorizados por la máxima autoridad y 
de manera justificada, prefiriendo el uso de herramientas tecnológicas como 
videoconferencias. 
 
Al efecto, mediante el Memorando Nro. PE-2017-0375 del 26 de septiembre de 
2017, se ha emitido una serie de disposiciones orientadas a la optimización de 
la movilización del personal tanto dentro del área de concesión de la 
CENTROSUR (Azuay, Cañar y Morona Santiago) como fuera de la misma, así 
como mecanismos de control del uso de vehículos. 
 
En este sentido, se evita en lo posible la movilización de los funcionarios, 
utilizando el sistema de video conferencia con el que cuenta la Empresa.  
 
En el análisis realizado se tiene un promedio de 60 video conferencias 
mensuales, con diferentes actores, internos (Agencias y Morona Santiago) y 
externos (Ministerio, EDs, ARCONEL, entre otros); con lo que la reducción del 
gasto promedio en movilización se estima en $ 20.450,00 mensuales. 
 
  



                                                                             

14. Compra de Pasajes 
Esta disposición se orienta a evitar incurrirse en gastos innecesarios y/o 
suntuosos en compra de pasajes. Al efecto, mediante el Memorando Nro. PE-
2017-0376 del 26 de septiembre de 2017 se ha emitido disposiciones para 
optimizar la adquisición de los mismos, evitando compra de pasajes de primera 
clase (premier), que vale indicar jamás se ha realizado y en general se ha 
dispuesto que la adquisición de pasajes se realice mediante los mecanismos 
previstos en el Decreto Ejecutivo, las normas de la contratación pública y en 
general mecanismos que permitan la optimización del uso de recursos para 
este fin. 
 
15. Evaluación de Vehículos Terrestres 
Esta disposición se orienta a lograr una redistribución de vehículos entre 
diversas instituciones que comprende el Decreto Ejecutivo. Al efecto, 
considerando que los vehículos institucionales de la CENTROSUR se hallan 
orientados a un uso especializado (conforme lo dispone el Decreto Ejecutivo) 
para la prestación del servicio público de energía eléctrica, no correspondería 
propender a la misma. 
 
Vale considerar en este aspecto, que la aplicación de la disposición podría 
generar conflictos en la medida en que al ser los vehículos, activos de la 
Empresa, su ejecución podría generar problemas patrimoniales - societarios.  
 
Sobre vehículos de alta gama, la Empresa no cuenta con vehículos de esta 
categoría. 
 
16. Compra de Vehículos 
Esta disposición limita la adquisición de vehículos de alta gama, que conforme 
se señala, la Empresa no cuenta con ellos. 
 
En cuanto al uso de vehículos todo terreno, por el tipo de servicio que presta la 
Empresa y su área de concesión, es menester disponer de los mismos, no 
pudiendo propenderse a su redistribución a otros entes del sector público o su 
enajenación, pues aquello podría generar los indicados problemas 
patrimoniales - societarios. 
 
No obstante lo indicado se ha evitado y continuará evitándose la adquisición de 
vehículos innecesarios, limitándose más bien exclusivamente a la reposición de 
aquellos que, resultando indispensables para el servicio, por su condición, 
deban ser reemplazados. 
 
17. Uso de Sirenas y Balizas 
Esta disposición limita la instalación y uso de sirenas y balizas; sin embargo, su 
aplicación en el caso de la CENTROSUR se limita a la atención de reclamos 
(principalmente nocturnos) en los que resulta indispensable contarse con las 
mismas por efectos de seguridad del personal, así como de terceras personas. 
No obstante, se evitará un uso innecesario de las mismas y se utilizarán 
específicamente en vehículos para tareas operativas, por la labor que se 
desempeña con los mismos. 



                                                                             

18. Uso de Vehículos Oficiales 
Se limita la asignación y utilización de vehículos oficiales a servidores de un 
nivel jerárquico que no sea el superior. Al interior de la CENTROSUR no existe 
una asignación específica para el uso de vehículos institucionales por parte de 
sus servidores, sino más bien vehículos asignados para determinadas 
unidades administrativas u operativas que por su propia gestión requieran de 
movilización. 
 
19. Eventos Públicos y Capacitación 
Se limita la realización de eventos públicos a la existencia de disponibilidad 
presupuestaria, exhortándose la utilización de espacios públicos disponibles, 
como en efecto se ha dispuesto que sea atendido. 
 
Del análisis realizado al período correspondiente a la aplicación del Decreto 
Ejecutivo Nro. 135 (desde el mes de septiembre de 2017 a marzo de 2020), se 
estima que se redujo el gasto en capacitación en un monto aproximado de $ 
155.000,00; para lograr esta reducción, se ha gestionado para que todos los 
eventos posibles se realicen en nuestras instalaciones, evitando de esta 
manera los costos de viáticos y pasajes y, alcanzando que un número mayor 
de funcionarios sean capacitados. 
 
20. Arriendo, Remodelación, Adecuación y Mantenimiento de Inmuebles 
Se limita el arrendamiento de inmuebles cuando no exista disponibilidad en el 
sector público, estableciéndose que en caso de autorizarse el arriendo que 
debe observarse el costo promedio de arrendamiento de los inmuebles en la 
localidad. Se debe informar que la CENTROSUR sí recurre en ocasiones al 
arrendamiento de, por ejemplo, locales en algunos cantones en donde no se 
cuenta con oficinas propias; sin embargo, en cumplimiento de lo dispuesto, de 
manera previa a dicho arrendamiento se está gestionando a través de 
INMOBILIAR la posibilidad del uso de locales con los que se cuente. 
 
21. Propaganda y Publicidad 
Se establece limitantes para el gasto por propaganda y publicidad que serán 
observados. 
 
Vale eso sí indicar, que existen gastos en los que se incurre, por ejemplo, para 
publicitar suspensiones de servicio de alimentadores, cortes, etc., los cuales no 
podrían ser evitados en su ejecución, incluso en cumplimiento de normas 
específicas del sector, sin embargo, se buscará evitar aquellos que no resulten 
indispensables. 
 
22. Control de Inventarios 
A efecto de atender esta disposición tendiente a regular y controlar los 
inventarios existentes en la Empresa, a fin de mantener sus niveles óptimos y 
mejorar los procesos de compra y optimizar el presupuesto se ha emitido, 
mediante el Memorando Nro. PE-2017-0383 del 28 de septiembre de 2017, 
disposiciones en este sentido que están siendo atendidas por la Dirección 
Administrativa Financiera. 
 



                                                                             

23. Asignación y Uso de Teléfonos Celulares 
Esta norma limita la asignación y uso de telefonía celular para las Empresas 
Públicas creadas por Decreto Ejecutivo, limitando su uso al Gerente General. A 
pesar de no hallarse la CENTROSUR inmersa en este grupo de empresas 
(creadas por Decreto Ejecutivo) y dadas las particularidades del servicio que 
presta, se ha dispuesto se analice y mantenga la asignación y uso de telefonía 
celular exclusiva y de manera motivada a aquellos servidores que por su 
función requieran ineludiblemente contar con el mismo. 
 
24. Enajenación de Inmuebles Improductivos 
Los inmuebles de propiedad de la CENTROSUR se mantienen a efectos de la 
prestación del servicio y para diversas instalaciones que la misma requiere, 
habiéndose dado disposiciones para la enajenación de inmuebles 
improductivos, cuyo valor, al constituir activos patrimoniales deberán 
mantenerse en las cuentas de la Empresa. 
 
25. Personal de Seguridad 
Al interior de la CENTROSUR no existe personal asignado a la seguridad de 
sus funcionarios, ni se contratará el mismo. 
 


