Memorando Nro. EMURPLAGEP-AA2-2022-0038
Cuenca, 31 de mayo de 2022

PARA:

Ing. Johnny Marcelo Hurtado Cherrez
Gerente General

ASUNTO: PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS, PERIODO 2021

De mi consideración:
Una vez realizado el evento de deliberación pública del proceso de rendición de cuentas
del periodo 2020 y en cumplimiento de lo que establece la Resolución No.
CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, el video de la transmisión en vivo, junto al informe y al
formulario de rendición de cuentas fueron difundidos a través de la página web
institucional www.emurplag.gob.ec y de las redes sociales, tal como se puede observar en
el link https://bit.ly/3m3jbJE; por un periodo de dos semanas (14 días).
Durante este tiempo se abrieron diferentes canales virtuales (correo electrónico
info@emurplag.gob.ec, redes sociales, otros) que nos permitió receptar las preguntas,
opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados.
Por lo que antecede, y en cumplimiento del Artículo 7.- Deberes de los sujetos obligados
a rendir cuentas, de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, que en sus
literales:
h) Elaborar un acta de los espacios de deliberación pública en la que se recojan los
acuerdos alcanzados entre la autoridad / entidad y la ciudadanía.
j) Elaborar un plan de trabajo / acta compromiso, según corresponda, a partir de los
acuerdos de la deliberación pública, en el que se recojan los compromisos que se
implementaran en el siguiente año de gestión. Este Plan o Acta será difundido
ampliamente a la ciudadanía para su conocimiento y monitoreo.
Para lo cual, se servirá encontrar adjunto a la presente el Acta de Deliberación Publica de
Evento de Rendición de Cuentas del Periodo 2021, con los aportes ciudadanos recogidos
tanto durante el evento como por los canales virtuales abiertos para el efecto; para lo que
solicitamos cordialmente y en atención a los requerimientos ciudadanos, se elabore el
Plan de Trabajo y/o el Acta de Compromiso y se proceda a dar respuesta a los
requerimientos presentados.
Se debe indicar que tanto el Acta de Deliberación Publica de Evento de Rendición de
Cuentas del Periodo 2020, así como el Plan de Trabajo y/o el Acta de Compromiso,
deberán ser dados a conocer al Mgs. Diego Rojas Castro, Representante Ciudadano ante
el Directorio de la EMURPLAG EP, esto en cumplimiento del Artículo 9.- Participación
Ciudadana, de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, que en sus literales:
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE SERVICIOS DE RASTRO Y
PLAZAS DE GANADO DEL
CANTÓN CUENCA

Calle del Camal S/N y Vía a Patamarca
Teléfono: (07) 2898815 / 2900182
Cuenca, Ecuador
www.emurplag.gob.ec

@emurplag
/Emurplag EP

1/2

Memorando Nro. EMURPLAGEP-AA2-2022-0038
Cuenca, 31 de mayo de 2022

f) Participar en la elaboración de los acuerdos y compromisos a los que se lleguen con la
autoridad / institución / sujeto obligado, en base a las sugerencias presentadas en el
espacio de deliberación pública.
g) Conocer y acceder al Acta de la deliberación pública en la que se recojan los
acuerdos alcanzados.
h) Acceder al Plan de Trabajo / Acta Compromiso elaborado por la entidad a partir de
los acuerdos de la deliberación pública para su seguimiento.
Por la atención que sabrá brindar a la presente, suscribo.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

FRANKLIN FERNANDO
LUCERO SALAMEA

**FIRMA_ELECTRONICA_0102861077**

Analt. Franklin Fernando Lucero Salamea
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
Anexos:
- Acta de Deliberación Publica.pdf
NUT: EMURPLAGEP-2022-0502
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ACTA DE DELIBERACIÓN PUBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PERIODO 2021
FECHA: Viernes 29 de Abril de 2022
HORA: 15H00
PERIODO A RENDIR CUENTAS: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
DESCRIPCIÓN.
En cumplimiento de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476; se llevo a cabo el evento de
Deliberación Publica para la presentación del informe de Rendición de Cuentas correspondiente
al periodo 2021; el evento se realizo de manera virtual a través de las plataformas:
-

Plataforma ZOOM
▪ ID: 882 1043 9980
▪ PASS: 228952

-

Plataforma Facebook Live:
▪ /EMURPLAG EP.

En la Plataforma ZOOM, hubo una asistencia de 20 participantes, siendo registrados 13
participantes al evento; en el enlace de Facebook Live, tuvo un alcance de 37 personas:

Posterior, y en cumplimiento a la Ley; el video del evento fue difundido a través de las redes
sociales.

RESUMEN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PREGUNTAS:
Se habilitaron distintos canales, para la recepción de las preguntas por parte de la ciudadanía;
de lo que tenemos:
Plataforma Facebook Live:
-

Christian Neira:
Las Obras de readecuación de la planta de faenamiento de la EMURPLAG EP, son solo
para el espacio físico o también se va a mejorar la maquinaria, como afectara las obras
durante el faenamiento.

Formulario para recepción de preguntas:
-

Christian Oswaldo Neira Neira:
Indica que entre los Aspectos Positivos que deben Fortalecerse y Conservarse, son las
líneas separadas; y, que los Aspectos se deben corregir o eliminar, para mejorar la
Gestión, es la socialización con los introductores.

Plataforma ZOOM:
-

Damar Rodriguez: De acuerdo al informe de gestión, los proyectos de la Planta de
Tratamiento y de Readecuación de la Planta de Faenamiento, se han entregado los
estudios; en que estado se encuentran los proyectos.

-

RESPUESTAS:
Damar Rodriguez: De acuerdo al informe de gestión, los proyectos de la Planta de
Tratamiento y de Readecuación de la Planta de Faenamiento, se han entregado los
estudios; en que estado se encuentran los proyectos.
Respuesta: El proyecto de la Planta de tratamiento de aguas residuales, el contrato para
la ejecución, esta por suscribirse y en el proyecto de readecuación de la planta de
faenamiento nos encontramos en la calificación de ofertas.

-

Christian Neira:
Las Obras de readecuación de la planta de faenamiento de la EMURPLAG EP, son solo
para el espacio físico o también se va a mejorar la maquinaria, como afectara las obras
durante el faenamiento.
Respuesta: La contratación de obras, es únicamente para la parte física de la planta de
faenamiento; en lo que respecta a la maquinaria, estamos en constante proceso de
renovación y modernización de la maquinaria a través del PAC; además no se verá
afectado el horario de las labores de faenamiento, ya que se tiene previsto que las obras
se realicen en horario nocturno.

Se indica a los asistentes, que se encuentran abierto los canales para la recepción de sus
preguntas, opiniones y sugerencias; quedando el compromiso de ser respondidos en los
próximos días.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

FRANKLIN
FERNANDO LUCERO
SALAMEA

Anls. Fernando Lucero
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
EMURPLAG EP

