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ASUNTO: PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2021 

 

De mi consideración: 

  

Mediante Oficio No. EMURPLAGEP-GG-2022-0036, en el cual se delega al Ing.

Edisson Nieto Abad, Especialista en Desarrollo de Proyectos y Levantamiento de

Procesos, para el proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2021; y en atención a la

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, en el cual se indica que nos

encontramos en la FASE 2 que corresponde a la evaluación de la gestión institucional y

elaboración de los siguientes informes: 

  

1.- Informe para la ciudadanía (Informe narrativo). 

2.- Formulario de Informe de Rendición de Cuentas en Excel (informe para CPCCS) 

  

Por lo que antecede y con la finalidad de dar continuidad al proceso de Rendición de

Cuentas del periodo 2021, solicitamos de la manera más cordial: 

  

Por intermedio de su autoridad, se designe al “responsable del Proceso de Rendición

de Cuentas” y al “responsable del Registro del Informe de Rendición de Cuentas en

el Sistema del CPCCS”. 

Adjunto al presente se servirá encontrar la matriz del “Formulario de Informe de

Rendición de Cuentas para Empresas Públicas – GADS”, para que por intermedio de

su autoridad, cada una de las áreas llenar con la información que le corresponde y en

caso de que se solicite el “link al medio de verificación”, se deber entrega el

verificable (fotografía, grafico, documento), para que el delegado responsable de

cargar el informe, suba el verificable a la página web institucional y genere el link de

verificación. 

Para la elaboración del informe narrativo, el mismo deberá constar de: 

Fotografía y Presentación del informe por parte de la Gerencia General. 

Misión y Visión Institucional. 

Políticas de la empresa. 

La ejecución de los proyectos del periodo 2021, alineados al PDOT; la

información deberá ser remitida enfocada en: 

Objetivo del Proyecto. 

Descripción del Proyecto. 

Principales Acciones ejecutadas 

Testimonios.
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Cualquier otra información que se considere relevante, por cada una de las

áreas de la empresa.

  

Todos los informes, deberán contar con los medios de verificación, de preferencia

imágenes y/o gráficos, los mismos que deberán estar en alta resolución. 

  

Todos los medios verificables, solicitamos sean entregados en formato digital, si son

fotografías estas deberán estar a full color y en alta resolución; en el caso de documentos,

de preferencia a color, debidamente legalizados (indistinto de contar con firma

holográfica o electrónica) y legibles; en el caso de gráficos, se deberá entregar el archivo

en el que fue desarrollado y deberá contar con la tabla de datos y el grafico. 

  

Además, en el marco del proceso, la ciudadanía por intermedio de sus representantes

mediante la Secretaría General del GAD Municipal ha ingresado un listado de temas

recogidos y sobre los cuales solicita que el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Cuenca, sus Empresas Públicas Municipales y Entidades Adscritas

rindan cuentas; siendo el tema considerado bajo nuestras respectivas competencias y que

deberán ser considerados e incluidos en el respectivos informe, es: “Proyecto de

reubicación de los camales ubicados en la Av. Loja e Isabela Católica”; para lo cual

se solicita toda la información pertinente. 

  

Toda esta información, solicitamos cordialmente sea entregada con la premura que el

caso amerita; dado que el evento de deliberación pública se encuentra programado para el

jueves 28 de abril de 2022; a lo que la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476,

en su Art. 12 establece: 

  

“… Estos documentos deberán ser aprobados por la máxima autoridad del GAD o de la

entidad vinculada y se entregarán a la Asamblea Ciudadana Local o a quien hiciera sus

veces en el proceso, con por lo menos 15 días antes de la deliberación (la negrita nos

corresponde) ...” 

  

Por la favorable atención que sabrá dar a la presente, suscribimos. 

 

Atentamente, 
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PARA: Ing. Johnny Marcelo Hurtado Cherrez
Gerente General 

ASUNTO: DISEÑO DE INFORME NARRATIVO. 

 
De mi consideración: 
  
Adjunto a la presente se servirá encontrar con el Informe Narrativo para el proceso de
Rendición de Cuentas del periodo 2021; el mismo que se encuentra diseñado bajo los
parámetros establecidos por la Dirección de Comunicación del GAD Municipal del
Cantón Cuenca; para su revisión y aprobación; una vez aprobado, el presente informe se
publicara en el enlace
http://www.emurplag.gob.ec/content/informe-de-transparencia-2021, el mismo que se
encuentra habilitado dentro del portal web institucional y será promocionado a través de
los diferentes medios (redes sociales, informativos, etc..) para el acceso a la ciudadanía. 
  
Además, se encuentra habilitada el link https://forms.gle/yLvsVLRz9jJJ3NYVA para el
formulario On-line, de igual manera, la dirección de correo electrónico
info@emurplag.gob.ec; donde la ciudadanía podrá enviar sus preguntas, comentarios y/o
sugerencias del proceso de rendición de cuentas. 
  
Finalmente, y de acuerdo a lo que establece el literal e) del Art. 7 de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-069-2021-476: 
  
“Entregar el Informe de Rendición de Cuentas preliminar y el formulario Excel con los

respectivos links a los medios de verificación a la Asamblea Ciudadana Local o quien

cumpliera sus veces y a la ciudadanía en general, según sea el caso, al menos con ocho

días de anticipación a la deliberación pública.  Esta información deberá publicarse en un

lugar visible de la página web del sujeto que rinde cuentas, de forma que el ciudadano

pueda descargarla.  En caso de aquellos que no cuenten con página web deberán

entregar dichos documentos a la ciudadanía por los medios que faciliten su acceso.” 
  
Se deberá proceder con la entrega tanto el Formulario del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, como el Informe Narrativo del Informe de Gestión 2021; al
Mgs. Diego Rojas Castro, Representante Ciudadano ante el Directorio de la EMURPLAG 
EP. 
  
Por la favorable atención que sabrá dar a la presente, suscribo. 
 
Atentamente, 
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Mantenerse en sintonía con la realidad es la base 
del equilibrio. Durante el año pasado, luchamos 
por alcanzar la normalidad aún en medio de una 
situación sanitaria desafiante; grandes cambios 
que nos impusieron duras realidades, pero también 
potenciales oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales son las 
principales inquietudes y necesidades ciudadanas. 
Hemos trabajado arduamente desde todos los frentes 
para lograr objetivos. 

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en materia de 
empleo, productividad, salud.
Hoy es el momento de generar el cambio que nos 
permitirá edificar la Cuenca del futuro.

SEGURIDAD
Incrementamos los operativos interinstitucionales para 
controlar seguridad, tránsito, personas en actitudes 
sospechosas, entre otras conductas alejadas de la ley, 
aportando a las entidades competentes a reducir el 
cometimiento de delitos:

2019: 70
2020: 410
2021: 1152

Cerca de 500 familias de 16 sectores recibieron 
nuevos sistemas de alarmas comunitarias, brindando 
seguridad a los barrios de Cuenca.

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!
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Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo vigilancia en 
espacios públicos con acciones que incrementan la 
seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios, 
urbanizaciones, comunidades, entre otros.) recibieron 
una formación en temáticas relacionadas a Seguridad 
Integral, para cuidarnos unos a otros entre vecinos 

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de manera 
directa con las campañas edu-comunicacionales que 
permiten que niños y adultos tengan conocimientos 
sobre prevención y seguridad. 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una 
las mayores causas de inseguridad, pero la estamos 
combatiendo. 

- 2.018 personas se beneficiaron de manera directa 
de atención en prevención, diagnóstico, orientación, 
tratamiento, acompañamiento y seguimiento a 
familias con miembros de atención prioritaria, dando 
seguridad y estabilizando el núcleo familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condiciones 
climáticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo de 
2021, se activaron alrededor de 221 personas para la 
atención de la emergencia.

• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda 
humanitaria y recuperación de los sectores 
afectados de manera articulada entre actores 
públicos y privados.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas 
susceptibles a deslizamientos y estamos activados las 
24 horas del día para responder de manera ágil ante 
posibles emergencias.

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD
Los productores agrícolas y comerciantes de los 
mercados de Cuenca, aportan activamente al 
desarrollo de la ciudad.

- 270 comerciantes fueron capacitados para control 
de plagas, manejo de desechos, preparación de 
alimentos; garantizando así que los productos que 
expenden y el servicio que brindan son de mejor 
calidad y valorados por los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus familias 
se benefician de la implementación del portal Web: 
“Tu mercado en línea”, que permite el comercio 
digital. Ahora mediante dispositivo electrónico los 
consumidores pueden hacer sus compras de manera 
virtual y recibir los productos en la comodidad de su 
hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia técnica en 
producción agroecológica y articulación con canales 
de comercialización en los diferentes mercados, 
ferias y plataformas, con ello optimizan el resultado 
de su esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales de 
nuestra maravillosa Cuenca, en plataformas 
nacionales y extranjeras, haciendo de Cuenca una de 
las ciudades más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”, 
beneficiando a seis parroquias rurales, con siete 
rutas para el turismo deportivo.

Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte en la 
economía.

- A través del proyecto “Incubadora de Empresas”, 
85 emprendedores fueron asesorados en diversas 
disciplinas para desarrollar un modelo de negocio 
exitoso, incentivando el emprendimiento y la 
generación de fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica 
se fortalecen dos ferias en las que participan 35 
asociaciones de la red agroecológica del Austro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” se 
incentiva la participación activa en el desarrollo de 
huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuentes de 
empleo que se perdieron durante la crisis sanitaria 
por la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se hicieron 
posible gracias al programa “Casa del Obrero” que 
permite a las personas potenciar sus capacidades 
laborales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención educativa 
integral con el “Programa Municipal de Desarrollo 
Infantil” así, nuestros ñutos en situación de 
vulnerabilidad o con padres que deben trabajar para 
el bienestar de su familia, viven su infancia a plenitud.

- 509 personas en situación de mendicidad, indigencia 
y abandono, fueron atendidas de manera integral a 
través del “Proyecto Vida”, que les asiste y restituye 
sus derechos, mientras se trabaja en su reinserción 
familiar y comunitaria.

SALUD
 
- Farmasol, que en 2021 alcanzó 37 puntos de ventas; 
a través de los “Botiquines Móviles” atiende en 
las parroquias rurales a los ciudadanos, donando 
medicamentos a pacientes con diversas patologías.

- 232.000 pacientes atendidos dentro de todas las 
unidades que conforman la Fundación Municipal de 
la Mujer y el Niño, que cuenta con profesionales de 
diversas ramas de la medicina a costos solidarios.

- El Hospital Municipal, brinda apoyo fundamental 
a pacientes COVID, incrementando servicios de 
cuidados intensivos.

- 4200 niños, niñas y adolescentes, se benefician del 
proyecto “Escuelas Saludables”.

- 600 personas fueron parte del programa “Educación 
Nutricional” con las brigadas de salud.

- Cientos de niños recibieron talleres de salud, 
nutrición y bienestar en escuelas urbanas y rurales.

- Más de 27.000 atenciones gratuitas en servicios 
médicos integrales en 61 brigadas de “Cuenca Unida” 
por tu Bienestar a ciudadanos del área urbana y rural.

El presente informe, detalla las acciones desarrolladas 
en el 2021 por esta administración que tiene como eje 
principal el bienestar de los cuencanos y de quienes 
habitan esta Ciudad.

Ing. Pedro Palacios Ullauri.
ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
Les doy la bienvenida a la Rendición de Cuentas del 
año 2021, de la Empresa Pública Municipal de Servicios 
de Rastro y Plazas de Ganado – EMURPLAG EP. 
Proceso que se realiza con el objetivo de transparentar 
la gestión ejecutada y dar a conocer a la ciudadanía el 
manejo de los recursos en el ejercicio fiscal del año 
2021.

La Empresa Pública MunicipaL de Servicios de 
Rastro y Plaza de Ganado “EMURPLAG EP”, brinda a 
la comunidad el servicio de faenamiento de ganado 
bovino y porcino, así como el servicio de tratamiento 
y comercialización de productos, subproductos y 
desechos generados; cumpliendo todos los estándares 
de calidad alimentaria y respetando el medio 
ambiente, a través de su talento humano competente 
y comprometido.

La EMURPLAG EP, enmarcada en el plan de gestión del 
Ing. Pedro Palacios, Alcalde de Cuenca, ha trabajado 
enfocándose en cumplir con los objetivos estratégicos, 
tales como: Cuenca Productiva y Cuenca Responsable 
con el Ambiente.

Considerando que el proceso de rendición de 
cuentas está enfocado en el acceso a la información, 
transparencia y en la búsqueda del dialogo entre la 
Empresa y la ciudadanía, presento a ustedes el Informe 
de Rendición de Cuentas del año 2021, esperando se 
genere una retroalimentación fructífera.

Ing. Johnny Hurtado
GERENTE GENERAL
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POLÍTICA DE LA EMPRESA

• Proporcionar los servicios de: recepción, 
vigilancia en corrales, arreo, faenamiento, control 
veterinario ante y post - morten, despacho, 
transporte y otros que fueren necesarios para la 
provisión y distribución de carne procesada.

• Organizar, dirigir y controlar el uso de servicios de 
las plazas de ganado dentro del Cantón Cuenca.

• Procesar y comercializar los desechos orgánicos 
derivados de las actividades de la empresa.

• El estudio, planificación y ejecución de proyectos 
destinados a la prestación, mejoramiento 
y ampliación de los servicios públicos y de 
sus sistemas, buscando aportar soluciones 
convenientes, desde el punto de vista social, 
técnico, ambiental, económico y financiero.

• Reglamentar en el marco de las ordenanzas 
respectivas, la prestación y utilización de sus 
servicios.

• Imponer las sanciones administrativas por las 
violaciones e incumplimientos a las ordenanzas 
y reglamentos relativos a la prestación de sus 
servicios de conformidad con la Ley.

• Controlar que se cumpla con la planificación y se 
implemente la prestación de servicios, y que se 
desarrolle la construcción, ampliación, operación, 
mantenimiento y administración de los sistemas 
para la prestación de los mismos.

• Fomentar la capacitación y especialización 
del personal en todos los niveles y áreas de la 
empresa.

MISIÓN VISIÓN
La EMURPLAG EP es una empresa autorizada, 
que presta el Servicio de faenamiento de ganado 
Bovino y porcino, además de la venta de compost 
y subproductos. La empresa cumple con altos 
estándares de calidad alimenticios, cuidado del medio 
ambiente y de sus colaboradores.

Generar nuevos giros de negocio, para lograr ingresos
adicionales para la Empresa, estableciendo una política 
con precios competitivos, diversificación de productos 
y con un servicio diferenciado, precautelando la calidad 
de los productos y servicios ofrecidos; disponiendo de
personal calificado y tecnología óptima.
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PLAN 
OPERATIVO 

ANUAL
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Objetivo del proyecto: 

Los estudios para el diseño de la planta de tratamiento 
primario del efluente de la Empresa Pública Municipal 
de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado- EMURPLAG 
EP tiene como objetivo cumplir la norma de descarga al 
alcantarillado para el parámetro “Sustancias Solubles 
al Hexano” y disminuir las concentraciones de DBO5, 
DQO y Sólidos Suspendidos para tener una reducción 
en la tarifa que actualmente se paga a ETAPA EP por la 
depuración de los mismos. 

IMPLEMENTACION 
DE UNA PLANTA 

DE TRATAMIENTO 
PRIMARIO PARA EL 

EFLUENTE INDUSTRIAL 
DE LA EMURPLAG EP

Principales acciones ejecutadas: 

Mediante el tratamiento del agua roja, se pretende 
primero retirar los sólidos gruesos y luego los sólidos 
finos en dos etapas (3 mm y 0.75 mm) de tal manera 
que el agua llegue acondicionada al tratamiento del 
DAF para la remoción de las Sustancias Solubles al 
Hexano. 

Con la remoción de sólidos en el agua y de grasas, 
también se bajará la carga orgánica presente, lo que 
reducirá los costos que actualmente paga EMURPLAG 
EP por la depuración de estos parámetros. 

Descripción del proyecto: 

La Empresa Municipal de Servicios de Rastro y Plazas 
del Ganado del Cantón Cuenca, EMURPLAG EP, ubicada 
en el sector de Patamarca en el cantón Cuenca, tiene 
como función la prestación de los servicios de matanza 
y faenamiento de ganado bovino y porcino; así como 
la prestación de los servicios de la plaza de ganado 
la misma que funciona en instalaciones aledañas al 
camal.

Como consecuencia del proceso productivo, limpieza y 
desinfección de las áreas, se generan tanto desechos 
sólidos como aguas residuales. La mayor parte de 
desechos sólidos generados son trasladados al relleno 
sanitario de la Empresa Pública Municipal de Aseo 
de Cuenca EMAC EP, y por otro lado, actualmente el 
100% de los efluentes industriales son descargados 
directamente al colector marginal que los conduce a 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR de 
Ucubamba manejada por ETAPA EP para su adecuado 
tratamiento. 
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Objetivo del proyecto: 

Realizar las adecuaciones de infraestructura necesaria 
en la planta de faenamiento de la EMURPLAG EP, que 
nos permita brindar un ambiente adecuado de trabajo 
para el personal de la empresa, un mejor servicio a 
nuestros usuarios; y, cumplir con el Reglamento a la 
Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria.

ADECUACIONES 
PARA LA PLANTA DE 

FAENAMIENTO DE LA 
EMURPLAG EP

Principales acciones ejecutadas: 

Basado en los antecedentes expuestos la EMURPLAG 
EP realiza el proyecto de las Adecuaciones de la Planta 
de Faenamiento, donde abarca todas las soluciones 
físicas necesarias para cumplir con los lineamientos 
exigidos por los entes de control regentes, además de 
llegar a brindar las condiciones adecuadas para realizar 
un correcto proceso de faenamiento en bovinos y 
porcinos garantizando la seguridad y comodidad a 
nuestros obreros, eficiencia en la calidad a nuestros 
usuarios y cumplir con las Normativas establecidas, 
la obra alcanza un 47.8% con los estudios, revisiones y 
cambios en la consultoría que plantea el mejoramiento 
en corrales, ingreso de ganado, área de faenamiento, 
línea de procesamiento de ganado bovino y porcino, 
etc. Con un monto de USD $14.686,01, el proyecto 
beneficia a 150 personas naturales o jurídicas que 
prestan un servicio a la institución al igual que 80 
beneficiarios internos empleados y trabajadores.

Descripción del proyecto: 

La planta inició su funcionamiento en el año 1983 como 
camal municipal a lo largo de los años ha presentado 
desgaste en la infraestructura que son propios del 
proceso, el 3 de julio del 2017, entra en vigencia la ley 
orgánica de sanidad agropecuaria, en el Capítulo I, en 
los artículos 56, 58 y 61 establece: que todo centro de 
faenamiento deberá contar con instalaciones óptimas, 
seguras, inocuas para realizar el proceso. En el mes de 
noviembre del 2019 entra en vigencia el reglamento a 
la Ley Orgánica de sanidad agropecuaria, el cuál en sus 
capítulos IV, V y VI establece los requisitos generales, 
complementarios y específicos para el funcionamiento 
de los centros de faenamiento, industriales y semi 
industriales de especies mayores.
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Objetivo del proyecto: 

Realizar obras en la feria de ganado de Patamarca que 
nos permitan brindar una mejor atención a los usuarios 
de este espacio y la ciudadanía dando cumplimiento al 
plan de acción siendo el objetivo mejorar la calificación 
para funcionamiento de ferias ganaderas.

ADECUACIONES EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

LA FERIA DE GANADO 
DE PATAMARCA

Principales acciones ejecutadas: 

El Proyecto Adecuaciones en la Infraestructura de la 
Feria de Patamarca sujeto al eje Cuenca Productivo se 
ubica en la parroquia Hermano Miguel, barrio Corazón 
de Jesús; a través de este proyecto se mejoró y optimizo 
la vida útil de la infraestructura de recinto ferial 
donde permite a la EMURPLAG EP ofrecer una mejor 
atención a los usuarios en este espacio, de igual forma 
dar cumplimiento al plan de acción de Agrocalidad al 
optimizar la calificación que es indispensable para el 
funcionamiento de Ferias Ganaderas a nivel nacional, 
una obra que alcanza el 100% de su ejecución y que 
beneficia a 1200 personas naturales o jurídicas que 
prestan un servicio a la institución al igual que 30 
beneficiarios internos empleados y trabajadores con 
un monto de USD $124.585,84.

Descripción del proyecto: 

La Empresa Municipal de Servicios de Rastro y Plazas 
del Ganado del Cantón Cuenca, EMURPLAG EP, ubicada 
en el sector de Patamarca en el cantón Cuenca, tiene 
como función la prestación de los servicios de matanza 
y faenamiento de ganado bovino y porcino; así como 
la prestación de los servicios de la plaza de ganado 
la misma que funciona en instalaciones aledañas al 
camal.

Esta actividad de comercialización de alto impacto, 
que se genera en la Feria de Ganado de Patamarca; ha 
ocasionado que su infraestructura se vea deteriorada, 
aspecto que ha incidido en que no se pueda mejorar 
la calificación que realizan de manera semanal, por 
parte de Agrocalidad al recinto ferial, siendo nuestro 
promedio 60% teniendo bajo este concepto una 
autorización bajo condición, lo que nos obliga a 
presentar al ente de control un plan y un cronograma 
de mejoras que permita brindar a la ciudadanía que 
utiliza este espacio una correcta prestación del 
servicio.
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

nacionales de salud y del ambiente. 

Todos los centros de faenamiento deberán estar bajo 
control oficial de la Agencia.

• Art. 62.- Suspensión de funcionamiento.- Al 
ejecutarse la inspección zoosanitaria oficial en la 
que se determine que el centro de faenamiento o 
matadero no cuenta con las condiciones sanitarias 
adecuadas y no observe sistemáticamente las buenas 
prácticas de bienestar animal, éste será sujeto a una 
clausura temporal, sin perjuicio del cumplimiento 
del debido proceso hasta que se supere la situación 
que originó la infracción y en caso de reincidencia 
será sujeto de clausura definitiva. Sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones administrativas previstas 
en esta Ley.

Siendo, la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario, a quién corresponde la regulación, 
control y suspensión de los Centros de Faenamiento 
públicos, privados, mixtos, los de economía popular 
y solidaria; los que a su vez podrán ser industrial, 
semiindustrial y artesanal.

Consultas emitidas por las Ciudadanía:

Proyecto de reubicación de los camales 
ubicados en la Av. Loja e Isabela Católica 

La EMURPLAG EP en los últimos años, a través de sus 
Planes Operativos ha realizado diversas inversiones, 
para el mantenimiento y mejora de su Planta de 
Faenamiento, así como la adquisición de maquinaria; 
que nos permita mejorar el servicio a la ciudadanía, 
permitiéndonos ampliar nuestra capacidad de 
operación.

Sin embargo, de acuerdo a lo que establece la LOSA 
(Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria) que en sus 
artículos:

• Art. 59.- De la Regulación y Control.- La Agencia será 
la encargada de vigilar, regular, controlar, sancionar, 
inspeccionar y habilitar todos los centros de 
faenamiento sean estos públicos, privados, economía 
mixta o artesanal. 

La Agencia establecerá los requisitos de sanidad, 
salubridad e higiene que deberán cumplir los centros 
de faenamiento, medios de transporte de carne 
y despojos comestibles; además establecerá los 
requisitos de manejo de carne, despojos y desechos 
no comestibles, en coordinación con las autoridades 
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Nombre de la Empresa Pública: EMURPLAG EP

GAD al que pertenece: GAD Municipal del Cantón Cuenca

Fecha de creación de la empresa: 6/4/2010

Período del cual rinde cuentas: 2021

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO

Provincial: NO

Cantonal: SI

Parroquial: NO

Provincia: AZUAY

Cantón: CUENCA

Parroquia: HERMANO MIGUEL

Cabecera Cantonal: CUENCA

Dirección: CALLE DEL CAMAL S/N Y VÍA A PATAMARCA

Correo electrónico institucional: info@emurplag.gob.ec

Página web: www.emurplag.gob.ec

Teléfonos: (07) 2898815

N.- RUC: 0160048390001

Nombre del representante legal de la empresa: JOHNNY MARCELO HURTADO CHERREZ

Cargo del representante legal de la empresa: GERENTE GENERAL

Fecha de designación: 30/5/2019

Correo electrónico: jhurtado@emurplag.gob.ec

Teléfonos: (07) 2901129

Nombre del responsable: Edisson Nieto Freddy Abad

Cargo: Especialista en Procesos y Proyectos

Fecha de designación: 16 de febrero de 2022

Correo electrónico: e.nieto@emurplag.gob.ec

Teléfonos: 072898815 ext 101

Nombre del responsable: Franklin Fernando Lucero Salamea

Cargo: Asistente Administrativo 2

Fecha de designación: 16 de febrero de 2022

Correo electrónico: flucero@emurplag.gob.ec

Teléfonos: 072898815 ext 101

No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

EMPRESAS PÚBLICAS-GADS 

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 
DESCRIA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A 

CADA FUNCION INDICADOR DE LA META 

POA 

RESULTADOS POR META

mailto:info@emurplag.gob.ec
http://www.emurplag.gob.ec/
mailto:jhurtado@emurplag.gob.ec
mailto:e.nieto@emurplag.gob.ec
mailto:flucero@emurplag.gob.ec


Promover la apropiación de parte de la población de 

los espacios públicos para que estos sean espacios 

de dialogo, inclusión, participación de la diversidad 

de actores y actoras, así como el fortalecimiento de 

la articulación de redes sociales e institucionales

Adecuaciones en la infraestructura de la Feria 

de Ganado de Patamarca
No aplica 1

Mejorar la calificación de la 

feria de ganado de 

patamarca

% actividades ejecutadas 56 actividades 56 actividades

Promover la apropiación de parte de la población de 

los espacios públicos para que estos sean espacios 

de dialogo, inclusión, participación de la diversidad 

de actores y actoras, así como el fortalecimiento de 

la articulación de redes sociales e institucionales

Realizar las adecuaciones para la planta de 

faenamiento de la emurplag ep No aplica 1

Contar con las 

adecuaciones enla planta 

de faenamiento

% actividades ejecutadas 61 actividades 29 actividades

Gestión de los Recursos Naturales y del Medio 

Ambiente. Monitoreo y Control de la Calidad 

Ambiental (agua: por descargas)

Implementacion de una planta de tratamiento 

primario para el efluente industrial de la 

emurplag ep

No aplica 1

Implementar una planta de 

tratamiento primario de 

aguas residuales para la 

EMURPLAG EP

% actividades ejecutadas 52 actividades 30 actividades

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Promover la apropiación de parte de la población de 

los espacios públicos para que estos sean espacios 

de dialogo, inclusión, participación de la diversidad 

de actores y actoras, así como el fortalecimiento de 

la articulación de redes sociales e institucionales

47,78%

Se recibe la consultoria, se subio el proceso al portal y 

se declaro dos veces desierto debido a la falta de 

oferentes

Gestión de los Recursos Naturales y del Medio 

Ambiente. Monitoreo y Control de la Calidad 

Ambiental (agua: por descargas)

58,28%

Se recibe la consultoria, se subio al portal y se declaro 

dos veces desierto, la primera porque el unico 

oferente no cumplio con los requisitos, y la segunda 

por falta de oferentes

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

PLAN DE DESARROLLO 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



Implementar buenas prácticas de manufactura en el 

proceso productivo del Camal Municipal

Implementacion de una planta de tratamiento 

primario para el efluente industrial de la 

emurplag ep

58,28%

Se obtuvo los estudio de 

consultoria donde  contemplan los 

diseños definitivos para la 

implementación de la planta de 

tratamiento. 

Implementar buenas prácticas de manufactura en el 

proceso productivo del Camal Municipal

Realizar las adecuaciones para la planta de 

faenamiento de la emurplag ep 47,78%

Se recibió la consultoria donde 

indica los análisis para las mejoras 

de la infraestructura de la planta 

de faenamiento de la emurplag 

ep, entre ellos consta: 

mejoramiento en corrales, ingreso 

del ganado, área de faenamiento, 

línea de procesamiento de ganado 

bovino y porcino, con la finalidad 

de dar cumplimiento al 

reglamento de la ley orgánica de 

sanidad agropecuaria

BALANCE GENERAL VALOR
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Activo 9.736.731,88 https://bit.ly/3v0PgqY

Pasivo 46.544,35 https://bit.ly/3v0PgqY

Patrimonio 9.690.187,53 https://bit.ly/3v0PgqY

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Egresos Corrientes 475.492,16 383.281,48 80,61% https://bit.ly/3v2uRBN

Egresos de Producción 1.153.677,51 1.018.930,20 88,32% https://bit.ly/3v2uRBN

Egresos de Inversión 697.883,71 156.546,03 22,43% https://bit.ly/3v2uRBN

Egresos de Capital 995.030,05 56.489,96 5,68% https://bit.ly/3v2uRBN

TOTAL 3.322.083,43 1.615.247,67 48,62%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO  (GASTADO)
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO (GASTADO)

3.322.083,43 475.492,16 383.281,48 697.883,71 156.546,03

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MARQUE CON UNA X
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Laborales X https://bit.ly/3v5Og52 TALENTO HUMANO

Tributarias X https://bit.ly/3v5IkbV CONTABILIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES 

RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA 

EL RESULTADO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales

Políticas públicas generacionales

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN  CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

https://bit.ly/3v0PgqY
https://bit.ly/3v0PgqY
https://bit.ly/3v0PgqY
https://bit.ly/3v2uRBN
https://bit.ly/3v2uRBN
https://bit.ly/3v2uRBN
https://bit.ly/3v2uRBN
https://bit.ly/3v5Og52
https://bit.ly/3v5IkbV


Políticas públicas de discapacidades SI Contratación de personal con discapacidad

Inclusión de personal con

discapacidad, en actividades

laborales

Respecto de la agenda de

igualdad, aporta en la

inserción laboral de

personas con discapacidad

Políticas públicas de género SI

Colocación de infografía con información que nos 

identifique como espacios libres de todo tipo de 

violencia contra las mujeres

Concientizar al personal 

institucional y a los usuarios, la 

importancia de evitar y prevenir la 

violencia de genero

Respecto de la agenda de

igualdad aporta en la

concientización para

erradicar de manera

paulatina la violencia de

genero

Políticas públicas de movilidad humana

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

PONGA SI O NO
CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, 

organizaciones, otros)

DESCRIBA LOS LOGROS 

ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación NO    

Audiencia pública NO

Cabildo popular NO

Consejo de planificación local NO

Silla vacía NO

Consejos Consultivos NO

Otros SI 3
Reptresentante ciudadano, 

miembro del directorio

Apoyo al desarrollo y 

mejoramiento continuo de 

los servicios que presta la 

EMURPLAG EP.

https://bit.ly/3vqBDBL

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea 

ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?
Solo si contestó SI 

El GAD planificó la gestión  del 

territorio con la participación de 

la Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la 

planificación participaron 

las Asambleas Ciudadanas 

y cómo?

¿Qué actores o grupos 

ciudadanos están 

representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA 

LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS 

Y DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON 

LA ASAMBLEA, EN EL 

PRESENTE PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraida 

de la LOPC, art. 65)
SI

Magister Diego Eulogio Rojas Castro, Representante

Ciudadano

correo: rojascastrodiego@gmail.com

cel: 0997429891

SI

Se realizó la planificación 

con los aportes de las 

asambleas realizadas por el 

GAD Municipal de Cuenca 

en las parroquias urbanas 

de la ciudad.

REPRESENTACIÓN 

TERRITORIAL

Identificación de 

necesidades prioritarias 

de la ciudadania.

Veedurías ciudadanas NO 0  

Observatorios ciudadanos NO 0

Defensorías comunitarias NO 0

Comités de usuarios de servicios NO 0

ASAMBLEA CIUDADANA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
Ponga Si o No NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

https://bit.ly/3vqBDBL


Otros SI 3 (Sesiones de Directorio) https://bit.ly/3vqBDBL

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de consulta ciudadana sobre 

los que desea ser informada.

SI

Ciudadanos de la Instancia de 

Participación o los ciudadanos 

desde la convocatoria directa del 

GAD

https://bit.ly/3xPRpHN

Actividades realizadas en 

conjunto con el GAD 

Municipal del Cantón 

Cuenca, sus empresas 

públicas y entidades 

adscritas de la Corporación 

Municipal.

2. La instancia de participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

que se encargará de organizar y facilitar el 

proceso. 

SI

Conformación del Comité Técnico 

Municipal https://bit.ly/36I3BiB

Actividades realizadas en 

conjunto con el GAD 

Municipal del Cantón 

Cuenca, sus empresas 

públicas y entidades 

adscritas de la Corporación 

Municipal.

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada por 

el GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

SI

Mediante Acta No. CMRC01-2022 

del 16 de febrero de 2022, en su 

punto No. 5; se detalla la 

conformación de las 

subcomisiones del Comité Mixto 

de Rendición de Cuentas 2021

https://bit.ly/36I3BiB

Actividades realizadas en 

conjunto con el GAD 

Municipal del Cantón 

Cuenca, sus empresas 

públicas y entidades 

adscritas de la Corporación 

Municipal.

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.
SI

Se realizó el informe en función de 

la evaluación realizada a la 

Gestión Institucional.

https://bit.ly/3EFVdN2

Actividades realizadas en 

conjunto con el GAD 

Municipal del Cantón 

Cuenca, sus empresas 

públicas y entidades 

adscritas de la Corporación 

Municipal.

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 

informe para la ciudadanía, en el cual 

respondió las demandas de la ciudadanía y 

mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de 

atención prioritaria.

NO
Adjunte el Informe que se 

presentó a la ciudadanía

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el CPCCS.

NO

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 

para el CPCCS  (formulario), como el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía fueron 

aprobados por la autoridad del GAD. 

NO Documento de aprobación

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

lista de días de anticipación: 

OPCIONES

1 día

2 días

3 días …. Hasta 8 días.

Adjuntar documento con el 

recibido de la Instancia de 

Participación y de la 

Asamlea Ciudadana

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

https://bit.ly/3vqBDBL
https://bit.ly/3xPRpHN
https://bit.ly/36I3BiB
https://bit.ly/36I3BiB
https://bit.ly/3EFVdN2


1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.

listado de opciones de medios: 

Pag. Web, radio, prensa, tv, redes 

sociales, carteleras, impresos, otro

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición 

de cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

NO Listado de invitados

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó 

de forma presencial

Describa cómo lo hizo Listado de participantes

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 

con un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

lista desplegado:

0 -30 minutos

31 MINUTOS 1 HORA

1 hora - 2 horas

MÁS DE 2 HORAS

Memoria de la Deliberación 

Púlica y evaluación 

ciudadana de rendición de 

cuentas

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas

NO

6. En la delieración pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

NO

7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 
NO

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

NO NO

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 

las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

NO
Acta firmada por los 

representantes ciudadanos

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

NO

Adjunte el Plan de trabajo 

de las Sugerencias 

ciudadanas

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

Lista DESPLEGABLE PARA 

SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, al Consejo 

de Planificación y a la Instancia de 

Participación

Documentos de recepción 

de los espacios en los que 

entregó el Plan.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 

EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA 

DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, cholo, 

indígena y afro)

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

Descriptivo
Acta de la deliberación pública firmada por los 

delegados de la Asamblea / ciudadanía 

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.



SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

De arreglando las máquinas señor Gerente solo 

dañándose

En relación a esta petición del señor Edgar 

Quinde, puedo manifestar que se tomaron las 

medidas necesarias para disminuir los 

mantenimientos correctivos y aumentar los 

mantenimientos preventivos, adicional a esto 

con la llegada de todos los repuestos de la 

distinta maquinaria que posee la empresa se 

logra una respuesta inmediata a cualquier daño 

que se presente en planta.

100% https://bit.ly/3Mtk0qw

El abono que oferta para que tipo de sembríos es 

recomendable.

Dando respuesta a esta inquietud de la 

ciudadana sobre el abono orgánico que la 

EMURPLAG EP oferta, puedo manifestar que el 

mismo es recomendable para cualquier tipo de 

sembríos sin restricción alguna

100% https://bit.ly/3Mtk0qw

Por favor indicar que beneficios se obtuvieron con el 

cambio de días de faenamiento

Dando respuesta a la inquietud de! señor 

Freddy Navas, puedo manifestar que se 

obtuvieron varios beneficios, entre los más 

importantes están: 

A pesar de las fluctuaciones en los niveles de 

faenamiento, la productividad se ve 

beneficiada, al trabajar con una sola línea ya 

que se eliminó un cuello de botella en la zona 

de pesaje, por lo que el tiempo de ciclo es 

menor y por ende no se generan horas extras.

Existe menor fatiga de los equipos y/o 

maquinaria de producción, ya que no son 

utilizados todos los días y da lugar a un más 

eficiente, eficaz y oportuno mantenimiento 

preventivo.

Con este método se ha optimizado el personal 

humano, a pesar de que la planta está 

laborando con 10 personas menos por temas 

de vulnerabilidad, el trabajo de las líneas por 

separado ha sido efectivo.

Se ha trabajado sin la presencia de usuarios 

externos dentro de la Planta de faenamiento, el 

personal trabaja de mejor manera, más 

ordenado y sin presiones de ningún tipo, lo que 

conlleva a un menor stress laboral y un mejor 

ambiente de trabajo.

100% https://bit.ly/3Mtk0qw

Por favor indicar por que no han sido cubiertos los 

puestos de todos los trabajadores que fueron 

separados de la misma.

Al respecto es necesario enfatizar que, durante 

el año 2020, la EMURPLAG EP solo desvinculo 

por parte de la EMPRESA a una persona en 

razón de la resolución de un visto bueno a favor 

de la Empresa. Proceso que se dio en diciembre 

2020 y cuya contratación dependerá del 

análisis de la Jefatura de Producción basado en 

el nivel de faenamiento con el que cuente la 

Empresa, toda vez que durante el año 2020 

este bajo considerablemente.

100% https://bit.ly/3Mtk0qw

https://bit.ly/3Mtk0qw
https://bit.ly/3Mtk0qw
https://bit.ly/3Mtk0qw
https://bit.ly/3Mtk0qw


MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 

PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE 

DEL PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINO A 

MEDIOS LOCALES Y 

REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE 

DEL PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINÓ A MEDIOS 

NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 0

Prensa: 0

Televisión: 0

Medios digitales: 0

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

SI https://bit.ly/3Mp4Z99

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 

de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de 

la LOTAIP

SI https://bit.ly/3xTVrPk

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 157 308433,93

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica 4 54977 3 49280

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía 1 101737,36

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría 1 511,87 1 9885,85

Régimen Especial 1 23734,79 2 18517

Catálogo Electrónico 56 10188,877

Cotización

Ferias Inclusivas

Otras

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

LA EMURPLAG EP, DURANTE EL AÑO 2020 NO

REALIZÓ ENAJENACIÓN DE BIENES
0 https://bit.ly/37H9mh1

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

https://bit.ly/37H9mh1

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

https://bit.ly/3Mp4Z99
https://bit.ly/3xTVrPk
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1
https://bit.ly/37H9mh1


LA EMURPLAG EP, DURANTE EL AÑO 2020 NO

REALIZÓ ENAJENACIÓN DE BIENES
0 https://bit.ly/37H9mh1

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

https://bit.ly/37H9mh1

