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Memorando Nro. EMURPLAGEP-JADM-2020-0359

Cuenca, 23 de septiembre de 2020

PARA: Ing. Johnny Marcelo Hurtado Cherrez
Gerente General 

ASUNTO: INORMACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 
De mi consideración: 
 
En atención a su Memorando Nro. EMURPLAGEP-GG-2020-0179, referente a la
INORMACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2019, en el cual se solicita
se remita un informe en el cual se detalle las actividades más relevantes mi jefatura desde el
31 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019; así como los logros alcanzados, adjunto
al presente se servirá la información solicitada en formato físico y digital. 
 
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 
  
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_0104731773** 
Abg. Carlos Alberto Criollo Astudillo
JEFE ADMINISTRATIVO (E) EMURPLAG EP   

Referencias: 
- Memorando Nro. EMURPLAGEP-GG-2020-0179 

Anexos: 
- Informe Rendicion Cuentas_signed.pdf
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Rendición de
Cuentas 2019

www.emurplag.gob.ec@Emurplag /Emurplag EP

JEFATURA ADMINISTRATIVA



 
 

INFORME DE GESTIÓN JEFATURA ADMINISTRATIVA PARA LA RENDICION 

DE CUENTAS AÑO 2019 

En atención al Memorando Nro. EMURPLAGEP-GG-2020-0179, mediante el cual su autoridad 

solicita que se remita un informe en el cual se detalle las actividades más relevantes de mi área 

desde el 31 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019; así como los logros alcanzados, 

me permito indicar lo siguiente:   

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019:   

En lo que corresponde a los proyectos de la empresa para el segundo cuatrimestre del año 2019, 

en el cual se me designó como Coordinador, debo indicar que se solicitó a los técnicos el ingreso 

de la información en la plataforma del Gad Municipal denominada SIPOA, en lo que corresponde 

a los proyectos de arrastre: NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL la información fue 

registrada siendo el ultimo entregable la suscripción del Acta Entrega Recepción y el pago del 

Informe Final de la Fase III de la CONSULTORIA DE ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE 

LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP – CUENCA; en lo que corresponde 

a la NUEVA FERIA DE GANADO, este proyecto no fue registrado en la plataforma de proyectos 

del Gad Municipal, debido a que se encuentra inmerso en procesos de índole legal, al respecto es 

preciso aclarar que esto no implica que los proyectos se hayan dado de baja. 

Los proyectos para el segundo semestre que correspondían a una fase de planificación y análisis 

fueron los siguientes:  

 ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA CARCASAS Y VISCERAS PARA LA LINEA DE  

BOVINOS DE EMURPLAG EP. 

 

 ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DEL EFLUENTE INDUSTRIAL PARA LA EMURPLAG EP.   

Por parte de la técnica Dra. Karina Coronel, quien se encontraba como responsable del proyecto 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

DE TRAZABILIDAD PARA CARCASAS Y VISCERAS PARA LA LINEA DE  BOVINOS DE 

EMURPLAG EP, mediante Memorando Nro. Memorando Nro. EMURPLAGEP-SCCS-KC-2019-

0036-M, en su parte pertinente de la CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN señala que en base a 

los informes emitidos desde Jefatura de Producción se concluye que el Proyecto “ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLELENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

TRAZABILIDAD PARA CARCASAS Y VISCERAS PARA LA LINEA DE BOVINOS DE LA 

EMURPLAG EP” arroja un estado de NO FACTIBILIDAD, por lo que  se recomienda NO se 

continúe con su adquisición y posterior implementación para el año 2020. 

En lo que respecta al proyecto ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION 

DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL EFLUENTE INDUSTRIAL PARA LA EMURPLAG EP, 



cuyo responsable fue el Ing. Esteban Moscoso V., se presentó el informe final del análisis de 

prefactibilidad, información fundamental para el POA 2020. 

GESTION DE CONTRATACION PÚBLICA:   

Dentro de este periodo se han realizado procesos de contratación pública a través de ínfimas 

cuantías, subastas inversas electrónicas y régimen especial, siendo el objetivo fundamental cubrir 

las necesidades de las unidades requirentes, tales como: contratación del servicio de lavandería, 

adquisición de suministros de impresión, adquisición de repuestos para maquinaria de la empresa, 

contratación del servicio de vigilancia, contratación del servicio de exámenes médicos para los 

servidores de la empresa entre otros. Dentro del área de adquisiciones se está trabajando en un 

Manual de Procedimientos de Contratación Pública. 

 

De igual manera se ha remitido a la Dirección de Compras Públicas del Gad Municipal toda la 

información que han requerido respecto de los diferentes procesos realizados y planificados por 

la empresa.  

 

En el año 2019 se realizaron los siguientes procesos de contratación: 

 

Tipo de Proceso Nro. De Procesos Valor Adjudicado 

Catalogo Electrónico 58 14,270.38 

Ínfima Cuantía  151 106,694.48 

Subasta Inversa 4 65,854.00 

Régimen Especial 1 7,331.00 

Total 214 $194,149.86 
 

 

 

GESTION DE BODEGA:   

En cumplimiento del Reglamento General de Bienes del Sector Público, conjuntamente con la comisión 

designada para el efecto se procedió a la baja de bienes por chatarrización para lo cual se coordinó con la 

con la empresa ADELCA, empresa autorizada por el MIPRO.   

7%

55%

34%

4%

Procesos de Contratación 2019

Catalogo Electrónico Ínfima Cuantía Subasta Inversa Régimen Especial



Considerando que esta jefatura es la encargada de coordinar y dirigir el control y uso de los bienes 

institucionales, verificando el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos, así como supervisar 

y dirigir una adecuada gestión de los inventarios de las existencias, se conformó la Comisión para la 

Constatación Física de los Bienes de la empresa correspondiente al año 2019, esta comisión tiene como 

responsabilidad confirmar la ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de la 

tenencia y conservación de los bienes; verificar su estado (bueno, regular, malo); y, establecer que bienes 

están en uso o cuales se han dejado de usar. 

Se realizó la capacitación del bodeguero sobre la implementación de dos nuevas opciones del sistema MY 

NOUS 1.0 en lo referente al inventario de suministros y al inventario de activos fijos. 

PROGRAMA DE SEGUROS QUE MANTIENE LA EMPRESA: 

Considerando que la Jefatura Administrativa es la responsable de administrar y mantener actualizado el 

programa de seguros de la empresa, con fecha 01 de octubre de 2019, se informó que la CONTRATACION 

DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES PARA EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, EMPRESAS PUBLICAS, dentro del cual 

consta la EMURPLAG EP estaba por fenecer el 23-10-2019, para lo cual se solicitó a la Máxima Autoridad 

de la empresa se sirva oficiar a la Dirección Administrativa del Gad Municipal del Cantón Cuenca, a fin de 

que se emita los respectivos lineamientos, con la finalidad que la empresa no se quede sin la cobertura del 

plan de seguros. Al momento por parte del Gad Municipal se gestionó la renovación del Programa de 

Seguros con Aseguradora del Sur por 90 días desde el 23/10/2019 hasta el 21/01/2019. 

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019:   

Conjuntamente con las Gerencia General y las demás jefaturas de la empresa se ha trabajado en la 

elaboración del presupuesto para el año 2019, para lo cual cada jefatura presentó sus fichas con el respaldo 

de cada gasto o proyecto que va a realizar y finalmente esta información fue consolidada por la Jefatura 

Financiera. 

FERIA GANADO DE PATAMARCA: 

En lo que se refiere a las actividades de la feria de ganado, todos lo días miércoles se coordina, con el 

personal que brinda su apoyo los días jueves en las diferentes actividades del recinto ferial como son control 

veterinario, recaudación, emisión de CSMI, etc., siendo importante indicar que se ha mantenido una 

calificación promedio de 62/100 lo que nos permite funcionar de manera condicionada. 

Con fecha  25 de septiembre de 2019 y en cumplimiento al Acta de Trabajo de fecha 12 de septiembre de 

2019, suscrita entre servidores de la EMURPLAG EP y de AGROCALIDAD, en la cual se trataron los 

compromisos de la EMURPLAG EP para la obtención del permiso de funcionamiento para la Feria de 

Ganado de Patamarca, se realizó la entrega del Plan de Acción, mismo que fue uno de los compromisos 

acordados por nuestra empresa, documento que fue remitido a la Agencia.   

Con fecha  02 de diciembre de 2019 y en cumplimiento al Acta de Trabajo de fecha 12 de septiembre de 

2019, suscrita entre servidores de la EMURPLAG EP y de AGROCALIDAD, con la finalidad de dar 

cumplimiento a los acuerdos que constan en el documento de la referencia, se presentó los borradores de 

los siguientes planes para que sean validados por los técnicos de la Agencia:  

 PLAN DE CONTROL DE PLAGAS EN LA FERIA DE GANADO DE PATAMARCA.  

 PLAN DE CONTINGENCIA DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA O DE 

CONTROL OFICIAL DE LA FERIA DE GANADO DE PATAMARCA.  

 PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA FERIA DE GANADO DE PATAMARCA. 



Con fecha  02 de diciembre de 2019 y en cumplimiento al Acta de Trabajo de fecha 12 de septiembre de 

2019, suscrita entre servidores de la EMURPLAG EP y de AGROCALIDAD, con la finalidad de dar 

cumplimiento a los acuerdos que constan en el documento de la referencia, se presentó el proyecto 

denominado ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA DE GANADO DE 

PATAMARCA, cuyo presupuesto es de 48.000,00 (Cuarenta y Ocho Mil Dólares), este documento fue a 

AGROCALIDAD como verificable de nuestro cumplimiento. 

FERIA DE GANADO DE CUMBE: 

Con fecha 19 de febrero de 2019 se suscribió entre la máxima autoridad de la EMURPLAG EP de ese 

periodo y los señores José Miguel Cruz Morocho y Víctor Manuel Morocho, los contratos de Infima Cuantía 

Nro. INF-EMURPLAG-01-2019, y Nro. INF-EMURPLAG-02-2019 cuyo objeto es el ARRENDAMIENTO DE 

UN PREDIO DE 5057 m2, CUYO OBJETO ES EL EMPLAZAMIENTO DE LOS CORRALES DE GANADO 

BOVINO Y ZONA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE SEMOVIENTES, EN LA FERIA DE GANADO 

DE LA PARROQUIA CUMBE; así como para el ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DE 300 m2, CUYO 

OBJETO ES EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL  A LA FERIA DE GANADO DE CUMBE. 

Con este antecedente y la debida antelación esta jefatura desde el mes de septiembre del año en curso, 

informó que el Convenio de Cooperación Interinstitucional que Celebra el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Cuenca, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cumbe y la 

Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado EMURPLAG EP, para el 

Funcionamiento, Control y Administración de la Feria de Ganado en Cumbe, suscrito con fecha 25 de 

octubre del 2018 estaba por fenecer, y se solicitó la certificación presupuestaria para la suscripción de un 

nuevo convenio. 

Por parte de Asesoría Jurídica con fecha 11 de diciembre del año en curso se realizó la entrega del 

Convenio de Cooperación Interinstitucional que Celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Cuenca, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cumbe, la Empresa Pública Municipal de 

Aseo de Cuenca EMAC EP y la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado 

EMURPLAG EP, para el Funcionamiento, Control y Administración de la Feria de Ganado en Cumbe, al 

respecto es importante aclarar que dentro de este instrumento a diferencia del anterior convenio también 

comparece la EMAC EP. 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO RE-EMURPLAG-05-2017 

Mediante Memorando Nro. EMURPLAGEP-GG-2019-0001 de fecha 03 de enero de 2019, la Econ. Tatiana 

Rivera León, máxima autoridad de ese periodo, designa como nuevo Administrador del Contrato al suscrito, 

en atención al retiro voluntario y renuncia del Lcdo. Ramón Lima. 

El estado de ejecución del contrato es el siguiente: 

FASE ESTADO 

 

FASE I: Revisión de los estudios básicos del 

proyecto: 

 

Entregado y aceptado en su totalidad. 

FASE II: Actualización de los precios unitarios: 

 
Entregado y aceptado en su totalidad 



 

FASE III:  

 

● Evaluación económica financiera 
modelo de gestión y plan de negocios: 

 

● Aprobación de los planos de los 
diseños arquitectónicos, 
hidrosanitarios, de ingeniería, 
eléctricos y contraincendios: 

 

● Actualización y aprobación del plan de 
manejo ambiental: 

 

 

 

 

Entregado y aceptado en su totalidad. 

 

 

No es factible su entrega por lo que se da por 

terminado de Mutuo Acuerdo. 

 

 

 

Entregado y aceptado en su totalidad. 

INFORME FINAL FASE III Entregado y aceptado en su totalidad. 

 
La liquidación de plazos es la que se detalla a continuación: 
 

 Fecha de firma del contrato: 21 de septiembre de 2017. 

 Fecha de notificación del anticipo: 27 de septiembre de 2017. 

 Fecha desde la cual rige el plazo contractual: 28 de septiembre de 2017. 

 Plazo previsto de entrega de los estudios: 25 enero 2018 (120 días). 

 Fecha de presentación del Informe Final Provisional: 16 de enero de 2019 

 Fecha de presentación del Informe Final Definitivo: 30 de enero de 2019 

 Días de prorroga autorizados: 418 días. 

 Días de multa: 00 días. 
 

Las prórrogas de plazo solicitadas por la UCUENCA EP y autorizadas por el Ex Administrador del 

Contrato fueron las siguientes: 

 Primera prórroga de plazo: Mediante Oficio Nro. UCUENCAEP-GG-2017-324, se solicita 
ampliación de plazo por 30 días, misma que es autorizada mediante Oficio Nro. 
EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2017-0009-O. 

 Segunda prórroga de plazo: Mediante Oficio No. UCUENCAEP-EMU-2017-026 y 
UCUENCA EP-GG-2018-006, se solicita ampliación de plazo por 28 días, misma que es 
autorizada mediante Oficio Nro. EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0004-
O. 

 Tercera prórroga de plazo: Mediante Oficio Nro. UCUENCAEP-EMU-2017-036, se 
solicita ampliación de plazo por 90 días, misma que es autorizada mediante Oficio Nro. 
EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0014-O. 

 Cuarta prórroga de plazo: Mediante Oficio Nro. UCUENCAEP-GG-2018-0173, se solicita 
ampliación de plazo por 60 días, misma que es autorizada mediante Oficio Nro. 
EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0036-O. 



 Quinta prórroga de plazo: Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2018-271, se solicita 
ampliación de plazo por 90 días, misma que es autorizada mediante Oficio Nro. 
EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0038-O. 

 Sexta prórroga de plazo: Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2018-376, se solicita 
ampliación de plazo por 60 días, misma que es autorizada mediante Oficio Nro. 
EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0044-O. 

 Séptima prórroga de plazo: Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2018-0483, se 
solicita ampliación de plazo por 60 días, misma que es autorizada mediante Oficio Nro. 
EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0046-O. En lo que respecta a esta 
última prórroga de plazo en el memorando de autorización del Administrador de Contrato 
existe un error de tipeo en la fecha establecida para la ampliación de plazo ya que se hace 
constar hasta el 17 de febrero de 2018, siendo lo correcto 17 de febrero de 2019 esto en 
función de la secuencia documental y de fecha de emisión de la solicitud y de la 
autorización. 

 
La liquidación económica del presente contrato, conforme los pagos realizados en base al 
cronograma de entregables que consta en la cláusula sexta del contrato, es el que se detalla 
a continuación, siendo importante tener en consideración lo siguiente: 
 

1. Mediante Oficio Nro. EMURPLAGEP-JADM-2017-0011 el Administrador del Contrato de 
ese periodo, notifico a la UCUENCA EP la entrega del Anticipo por un valor de $ 81,500.00 
correspondiente al 50% del valor del contrato. 

2. Mediante Memorando Nro. EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2017-0031-M, el 
Administrador del Contrato de ese periodo, solicitó el pago de la Factura No. 001-999-
0000000001109 a favor de la UCUENCA EP, por un valor de $ 63,896.00 por concepto 
de la Entrega de la FASE I, dentro de este pago se amortizó el anticipo. 

3. Mediante Memorando Nro. EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0065-M, el 
Administrador del Contrato de ese periodo, solicitó el pago de la Factura No. 001-998-
000000022 a favor de la UCUENCA EP, por un valor de $ 63,896.00 por concepto de la 
Entrega de la FASE II, dentro de este pago se amortizó el anticipo. 

4. Mediante Memorando Nro. EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2019-0015-M, el 
actual Administrador del Contrato, solicitó el pago de la Factura Nro. 001-998-000000678 
misma que fue reemplazada por la factura Nro. 001-998-000000718, por un valor de $ 
32,115.10, siendo importante indicar que en este rubro se descontó el valor de $ 3,925.80 
correspondientes a los trabajos no ejecutados en la Fase III cuyo análisis técnico fue 
presentado mediante Memorando Nro. EMURPLAGEP-PROY-2018-0063-M por el Arq. 
Jorge Romero G., Especialista en Proyectos de ese periodo. En este pago se continuó 
amortizando el anticipo.   

 
 

DETALLE DE 

PAGOS 

  

 

% 

  

MONTOS 

  

AMORTIZACION 

ANTICIPO 

  

DESCUENTO 

(Productos no 

ejecutados 

Fase III) 

  

TOTAL 

  

IVA 12% 

  

VALOR 

NETO 

  

ESTADO 

Valor Contrato   163,000.00             

Anticipo 50% 81,500.00     81,500.00       

Primera Fase 35% 57,050.00 28,525.00   28,525.00 6,846.00 35,371.00 Pagado 

Segunda Fase 35% 57,050.00 28,525.00   28,525.00 6,846.00 35,371.00 Pagado 



Tercera Fase 20% 32,600.00 16,300.00 3,925.80 12,374.20 3,440.90 15,815.10 Pagado 

Informe Final y Firma 

Acta Entrega 

Recepción 

10% 16,300.00 8,150.00   8,150.00 1,956.00 10,106.00 Pagado 

  

TOTALES 

 

$163,000.00 $81,500.00 $3,925.80 $159,074.20 $19,088.90 - - 

 
El valor que la EMURPLAG EP canceló a la UCUENCA EP es de $ 16,300.00 (DIECISÉIS MIL 

TRECIENTOS DÓLARES) más el IVA, en este monto se termina de amortizar el anticipo. 

Se cuenta con el Acta Entrega Recepcion debidamente legalizada por las partes. 

Hasta aquí el presente informe. 

Atentamente: 

 

 

Abg. Carlos Alberto Criollo Astudillo 

JEFE ADMINISTRATIVO (E) 

EMURPLAG EP 
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Memorando Nro. EMURPLAGEP-JF-2020-0186

Cuenca, 25 de septiembre de 2020

PARA: Ing. Johnny Marcelo Hurtado Cherrez
Gerente General 

ASUNTO: INORMACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 
De mi consideración: 
 
Señor Gerente, adjunto al presente se servirá encontrar la información solicitada,
cualquier novedad estoy a la orden. 
 
 
Cordiales saludos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_0102252202** 
Ing. C.P.A. Patricia Rodas Campoverde
JEFA FINANCIERA EMURPLAG EP  

Referencias: 
- EMURPLAGEP-GG-2020-0179 

Anexos: 
- RENDICION DE CUENTAS.pdf
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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

I. ANTECEDENTES 

 

- La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 208, dispone: “Serán deberes 

y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los 

previstos en la ley; 

  

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 

 

- El artículo 10 de la Ley Orgánica  del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(LOCPCCS) y el 93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), señala que las 

funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables de la conducción de 

unidades administrativas, administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras 

organizaciones que manejen fondos públicos, están obligados, principalmente, a rendir 

cuentas sobre: 

1.- Planes operativos anuales; 

2.- Presupuesto aprobado y ejecutado; 

3.- Contratación de obras y servicios; 

4.- Adquisición y enajenación de bienes; y, 

5.- Compromisos asumidos con la comunidad. 

En este sentido, a continuación se presenta el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente 

a la gestión en el año 2019. 

Al respecto, se exponen los aspectos considerados de mayor relevancia. 

II. ASPECTOS RELEVANTES 

 

1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: 

La Empresa EMURPLAG EP cuenta con una página en el portal de la Corporación Municipal, 

mediante la cual se difunde la información no solo de la administración institucional, sino de su 

gestión. 

 

2. PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL 

TODA UNA VIDA 



 
La planificación de la empresa está articulada a los objetivos y políticas públicas formulados en 

el marco del Pan Nacional Toda una Vida 2017-2021, conforme Planificación Estratégica. 

La planificación de la empresa se encuentra articulada a los pilares corporativos de la Alcaldía: 

Cuenca Solidaria, Productiva, Efectiva, Amigable con el Medio Ambiente. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Los proyectos relevantes se encuentran registrados y plasmados en el Sistema SIPOA de 

la Corporación Municipal, detallados conforme los formularios establecidos para el 

efecto. 

 

4. ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

Como consta en la planificación institucional, los objetivos estratégicos de la EMURPLAG EP son 

los siguientes: 

 

 

 

CUADRO 1 

EMURPLAG EP - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Sostenibilidad 

Clientes/Mercado 

Procesos Internos 

Aprendizaje y Crecimiento 

 

Fuente: Plan estratégico 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto codificado de la EMURPLAG EP en 2019 fue de USD $ 3,002,494.80, de los cuales 

se ejecutaron USD $ 3,286,342.97, como consta en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2 

EMURPLAG EP 

EMPRESA MUNICIPAL DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO DE CUENCA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019 

 

Fuente: Unidad Financiera 

 

 

 



 
GRAFICO 1 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS AL 31/12/2019 

 

Fuente: Unidad Financiera 

De enero a diciembre de 2019, la ejecución del Presupuesto de Ingresos fue de 109%: 

Ingresos Corrientes, de los USD $ 1,941,739.75 codificados, se ejecutaron USD $ 1,876,756.54, 

que equivale al 96%. 

Ingresos Capital, de USD $ 770.00 codificados, no se ejecutaron, lo que equivale al 0%. 

Ingresos de Financieamiento, de los USD 1,060,055.05, se ejecutaron 1,409,586.44, lo que 

equivale al 132%. 

GRAFICO 2 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS AL 31/12/2019 

 

Fuente: Unidad Financiera 



 
De enero a diciembre de 2019, la ejecución del Presupuesto de Gastos fue de 52%: 

Egresos Corrientes, de los USD $ 766,902.90 codificados, se ejecutaron USD $ 375,813.39, que 

equivale al 49%. 

Egresos de Producción, de los USD $ 1,190,815.50 codificados,  se ejecutaron USD $ 

1,053,016.08, lo que equivale al 88%. 

Egresos de Inversión de los USD $ 879,103.47 codificados, se ejecutaron USD $ 115,180.70, que 

equivale al 13%. 

Egresos de Capital, de los USD 165,072.93 codificados, se ejecutaron 36,830.24, lo que equivale 

al 22%. 

Egresos de Financiamiento, se consideraron USD $ 600.00, por un eventual crédito; sin embargo 

no hubo necesidad. 

CUADRO 3 

DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN ESTUDIOS EN PREDIOS 

GESTIÓN  VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN 

Estudio y Diseño de 
Proyectos Nuevo 
Centro de 
Faenamiento 
(Universidad de 
Cuenca) 

56,104.00 50,691.10 90% 

Estudio y Diseño de 
Proyectos  
Nueva Plaza 
Ganadera (Delgado 
Altamirano) 

64,489.60 64,489.60 100% 

TOTAL 120,593.60 115,180.70 95% 

Fuente: Unidad Financiera 

En cuanto a los proyectos de inversión únicamente se ejecutaron los que están desagregados, 

mismos que se han ejecutado satisfactoriamente, conforme lo planteado. 

6. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, CONTABILIDAD Y RECAUDACIÓN 

o Mejoras en el sistema informático, se realizaron actualizaciones conforme a la 

normativa de aplicación para el área financiera. 

o Fortalecimiento en cuanto a las prácticas y controles a los procesos y productos. 

o Consolidación Contable, Recaudación y Financiera. 

o Disminución de tiempos en procesos receptados. 

o Optimización de procesos asociados al pago de proveedores. 

o Continuo mejoramiento de las habilidades y destrezas de las y los servidores que 

integran la Unidad Financiera. 

 

 



 
7. RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTROL. 

Con fecha 28 de Mayo de 2019, se sucribe el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría 

No. 017-CGE-CNAyS-2019 entre la Contraloría General del Estado como contratante, la 

Compañía OHM&CO. Cía. Ltda. Auditores y Consultores como contratista, y en calidad de 

entidad beneficiaria de los servicios de auditoría, la Empresa Pública Municipal de Servicios de 

Rastro y Plazas de Ganado EMURPLAG EP; se practica la Supervisión  mediante Firmas Privadas 

a los Estados Financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2018. 

Con Orden de Trabajo 0013-DPA-AE-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, se practica el Examen 

Especial a los ingresos por tasas y contribuciones, gastos en personal corriente y de producción, 

gasto en bienes y servicios, y a la administración del talento humano por el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019. 

Los informes en los cuales constan las recomendaciones que corresponden a las dos auditorías 

practicadas, fueron remitidas en el presente año, por lo que se detallarán y plasmarán mediante 

acciones de control a realizarse e implementarse y serán puestas a consideración de los 

Organismos de Control Gubernamental, quienes evaluarán y determinarán el cumplimiento de 

las mismas.  

CONCLUSIONES 

La Unidad Financiera ha realizado las actividades propias de sus funciones y competencias con 

responsabilidad, transparencia y compromiso de servicio a la ciudadanía, lo cual se refleja en los 

resultados mostrados en el presente informe. 
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