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! Construimos una Cuenca 
con Visión de Futuro ¡
Desde que asumimos nuestra 
administración al frente de la Al-
caldía de Cuenca, nos plantea-
mos en implementar políticas 
públicas que vayan enmarca-
das en el desarrollo de nuestra 
ciudad y por ende de todos los 
cuencanos.

Construimos una nueva ciudad, 
una nueva Cuenca de manera 
conjunta con los ciudadanos, 
con su participación e involucra-
miento, una Cuenca Productiva, 
Efectiva, Solidaria, Amigable 
con el Medio Ambiente y con Vi-
sión de Futuro.

Por medio de este documento 
presentó lo que ha sido mi ges-
tión junto a mi equipo de traba-
jo de las diferentes Direcciones, 
Empresas y Entidades Adscritas 
que conforman la Corporación 
Municipal.

Con este informe que ponemos 
en sus manos, cumplimos con el 
proceso de Rendición de Cuen-
tas del año 2019, proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar 
la administración institucional y 
promover la participación de la 
sociedad civil.

Nos hemos trazado como obje-
tivo principal el cambio de nues-
tra Cuenca, que está enmarca-
do en una nueva generación de 
ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en 
una política pública que par-
timos desde poner la casa en 
orden, optimizando las finanzas, 
suprimiendo los gastos inne-
cesarios que han dado frutos 
mejorando el aspecto adminis-
trativo.

La gestión se ha realizado de 
forma articulada para lograr 
una transformación eficiente y 
uno de nuestros ejes trazados 
ha sido una Cuenca Solidaria, 
donde se beneficien los sectores 
vulnerables de la sociedad.

Nuestra administración se ha 
basado en trabajar por una 
Cuenca Productiva, donde el 
objetivo es que estos sectores 
involucrados con el desarrollo y 
la economía solidaria, alcance 
una verdadera competitividad 
para lograr mayores posibilida-
des de mostrar al mundo nues-
tros productos y servicios.

También hemos trabajado por 
una Cuenca Efectiva imple-
mentando eficiencia y eficacia; 
es decir la eficiencia en el uso 
de los recursos y la eficacia en 
la consecución de los objetivos 
que han sido el pilar fundamen-
tal para una innovadora admi-
nistración municipal.

Además trabajamos por la 
transparencia como uno de los 
ejes fundamentales en nuestros 

procesos con las diferentes de-
pendencias municipales. El ob-
jetivo es fomentar una cultura 
de honestidad y buenas prác-
ticas que permitan detectar y 
erradicar la incidencia del so-
borno, estamos implementando 
el Sistema de Gestión Anti-so-
borno (SGAS), que está dentro 
de la Norma ISO 37001.

Otro de nuestros ejes es una 
Cuenca amigable con el am-
biente para la protección de 
nuestras fuentes de agua, de 
nuestros recursos naturales, de 
nuestro patrimonio de cual nos 
enorgullece como tener la me-
jor agua del país porque somos 
responsables desde su cap-
tación, almacenamiento, uso y 
hasta su devolución de manera 
limpia a sus cauces naturales.

Trabajamos por construir una 
Cuenca sostenible con visión de 
futuro para lograr una verdade-
ra planificación que permita a 
las futuras generaciones gozar 
de infraestructura, equipamien-
to y posicionarnos como una 
ciudad referente de progreso 
económico, social, ambiental, y 
sobre todo generadora de valor 
agregado para el ciudadano.   

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN

¡Somos parte de la Cuenca Pro-
ductiva!

La Empresa Pública Municipal 
de Servicios de Rastro y Plaza de 
Ganado “EMURPLAG EP”, brin-
da 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; cumplien-
do todos los estándares de cali-
dad alimentaria y respetando el 
medio ambiente, a través de su 
talento humano competente y 
comprometido.

Como parte de la Planificación 
Efectiva planteada en la gestión 
del Alcalde Ing. Pedro Palacios 
Ullauri, la Empresa se encuentra 
enfocando su inversión en acen-
tuar su compromiso de respon-
sabilidad ambiental y mejora de 
nuestro producto, siendo parte 
de la Cuenca Productiva, bus-
cando ser referentes en el mer-
cado y manteniendo nuestra 

gestión administrativa, financie-
ra y patrimonial.

Como inicio de la gestión se ha 
buscado el orden casa adentro 
implementando pequeños pero 
significativos cambios focalizán-
donos en el levantamiento de 
procesos en el área de produc-
ción, implementación de polí-
ticas laborales, ordenamiento 
administrativo y mejor uso de los 
recursos financieros, entre otros.

En el año 2019 la Empresa fue 
sometida a Auditorias por par-
te de la Contraloría General del 
Estado, lo cual nos permite en-
focarnos en establecer acciones 
correctivas y de mejora continua.

Falta mucho camino por reco-
rrer, enfrentamos grandes de-
safíos con un trabajo responsa-
ble y sostenible, siempre con la 
mirada puesta en el bienestar 
de la ciudadanía Cuencana, bajo 
el lema Cuenca siempre unida y 
solidaria, fomentamos un dia-

logo abierto con la ciudadanía, 
con los Introductores de Ganado 
y con los Organismos de Control 
para viabilizar acciones de me-
jora.

Considerando que el proceso 
de rendición de cuentas está 
enfocado en el acceso a la in-
formación, transparencia y en 
la búsqueda del dialogo entre la 
Empresa y la ciudadanía, pre-
sento a ustedes el Informe de 
Rendición de Cuentas del año 
2019, esperando se genere una 
retroalimentación fructífera.

Johnny Hurtado
GERENTE GENERAL
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MISIÓN VISIÓN

Brindar a la comunidad el ser-
vicio de faena de ganado así 
como el servicio de tratamiento
y comercialización de productos,
subproductos y desechos gene-
rados; cumpliendo todos los es-
tándares de calidad alimentaria
y respetando el medio ambien-
te, a través de su talento huma-
no competente y comprometi-
do.

Contar con instalaciones mo-
dernas y funcionales para el 
Recinto Ferial y la Planta de Be-
neficio Animal para la comercia-
lización de Productos, Subpro-
ductos y desechos de alto valor 
agregado,fundamentada en un 
Modelo de Gestión eficiente y 
eficaz a través de alianzas es-
tratégicas.
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POLÍTICA DE LA EMPRESA
• Proporcionar los servicios 

de: recepción, vigilancia en 
corrales, arreo, faenamien-
to, control veterinario ante 
y post - morten, despacho, 
transporte y otros que fue-
ren necesarios para la pro-
visión y distribución de car-
ne procesada.

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

• Procesar y comercializar los 
desechos orgánicos deriva-
dos de las actividades de la 
empresa.

• El estudio, planificación y 
ejecución de proyectos des-
tinados a la prestación, me-
joramiento y ampliación de 
los servicios públicos y desus 
sistemas, buscando aportar 
soluciones convenientes, 
desde el punto de vista so-
cial, técnico, ambiental, eco-

nómico y financiero.

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

• Imponer las sanciones ad-
ministrativas por las viola-
ciones e incumplimientos a 
las ordenanzas y reglamen-
tos relativos a la prestación 
de sus servicios de confor-
midad con la Ley.

• Controlar que se cumpla 
con la planificación y se im-
plemente la prestación de 
servicios, y que se desarrolle 
la construcción, ampliación, 
operación, mantenimiento 
y administración de los sis-
temas para la prestación de 
los mismos.

• Fomentar la capacitación y 
especialización del personal 
en todos los niveles y áreas 
de la empresa.
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SISTEMA 
 ECONÓMICO
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NUEVA 
PLANTA DE 
BENEFICIO 
ANIMAL

OBJETIVO:

Contar con los estudios a nivel 
de diseños definitivos para la 
nueva planta de beneficio ani-
mal de la EMURPLAG EP 

DESCRIPCIÓN:

La planta de faenamiento ac-
tual, fue construida y comenzó 
su funcionamiento en el año de 
1983, fue diseñada para satis-
facer una demanda de 120 a 

150 reses por día; sin embargo, 
en la actualidad existen días 
que se sobrepasa dicha capaci-
dad, alcanzando las 400 reses y 
más de 300 porcinos en un día.

Los efluentes líquidos genera-
dos en los procesos produc-
tivos son tratados en un 20% 
aproximadamente para la ela-
boración de abono orgánico, el 
80% de desechos son enviados 
al relleno sanitario de la EMAC 
EP; los efluentes del proceso se 
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descargan al colector marginal 
los mismos que son tratados 
en las lagunas de oxidación de 
Ucubamba de ETAPA EP. 

Con el propósito de desarro-
llar la planificación necesaria 
para la construcción y puesta 
en funcionamiento de una nue-
va planta de beneficio animal, 
EMURPLAG EP el 18 de sep-
tiembre de 2017 y una inversión 
de USD. 163.000,00 (más IVA), 
se suscribió con la U Cuenca EP 
el contrato para la actualiza-
ción de los estudios de la nueva 
planta de beneficio animal. 

La consultora entregó estos es-
tudios en tres fases; siendo en 
el período 2019 realizada la re-
cepión definitiva de la II Fase de 
la actualización de los estudios 
de la nueva planta de beneficio 
animal de la EMURPLAG EP.

Actualmente la EMURPLAG EP
ha cumplido con todas las dis-
posiciones técnicas y legales es-

tablecidas y demás normativa 
ambiental aplicable y es con fe-
cha 02 de enero de 2019 que la
empresa cuenta con el pronun-
ciamiento favorable al estudio 
de impacto ambiental del pro-
yecto de la Nueva Planta de Be-
neficio Animal.

BENEFICIARIOS

Directos: 1.000 beneficiarios, 
entre usuarios, comerciantes, 
servidores de la EMURPLAG EP 
y habitantes del sector.

Indirectos: 505.585 habitan-
tes del cantón Cuenca.

LOCALIZACIÓN

Sector: Atucloma

Parroquia: Tarqui
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
PARA LA ADQUISICIÓN E IM-
PLEMENTACIÓN DEL SISTE-
MA DE TRAZABILIDAD PARA 
CARCASAS Y VÍSCERAS PARA 
LA LÍNEA DE BOVINOS EN LA 
PLANTA EMURPLAG EP

OBJETIVO

Realizar el análisis de factibili-
dad para la implementación del 
sistema de trazabilidad para 
carcasas y vísceras para la línea 
de bovinos en la EMURPLAG EP.

DESCRIPCIÓN

Al momento la EMURPLAG EP 
no dispone de un sistema de 
trazabilidad dentro del proceso 
de desposte de ganado bovino 



015

que garantice un control interno 
sobre las canales bovinas y sus 
componentes integrales (vísce-
ras rojas y blancas, cabeza, pa-
tas y lengua).

Con la finalidad de realizar de 
manera óptima la inspección 
post mortem por parte de los 
médicos veterinarios y minimi-
zar las pérdidas y cambios de 
las vísceras durante el proceso, 
asegurando un producto inocuo 
para la ciudadanía y mejorando 
la confianza de nuestros usua-
rios en los procesos.

La EMURPLAG EP con este pro-
yecto dio cumplimiento a la nor-
mativa establecida por Agroca-
lidad en la resolución 0197 que 
establece: “que todo centro de 
faenamiento autorizado debe 
contar con un óptimo sistema 
de etiquetado para vísceras y 
canales”.

La empresa ha dispuesto llevar 
adelante este proyecto de tra-

zabilidad para que se garanti-
ce un adecuado control interno 
sobre las canales bovinas y sus 
componentes integrales.

PRINCIPALES ACCIO-
NES EJECUTADAS

• Análisis de situación actual.
• Recepción - análisis y deter-

minación de ofertas para el 
sistema de trazabilidad.

• Socialización del nuevo sis-
tema de trazabilidad de 
vísceras y carcasas con 
los usuarios y obreros de 
EMURPLAG EP.

BENEFICIARIOS

Directos: 1.000 beneficiarios, 
entre usuarios, comerciantes, 
servidores de la EMURPLAG EP 
y habitantes del sector.

Indirectos: 505.585 habitan-
tes del cantón Cuenca.

LOCALIZACIÓN

Sector: Barrio “Corazón de Je-
sús”.

Parroquia: Hermano Miguel.
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SISTEMA 
 BIOFÍSICO
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ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE TRATAMIEN-
TO PARA EL EFLUENTE INDUS-
TRIAL DE LA EMURPLAG

OBJETIVO

Desarrollar el estudio de pre-
factibilidad del tratamiento de 
aguas residuales par el año 
2019.

DESCRIPCIÓN

La legislación ambiental vigen-
te, exige que las descargas de 
efluentes, cumplan con los pa-
rámetros que garanticen la ca-
lidad del agua, de esta manera 
es necesario que la EMURPLAG 
EP cuente con un sistema de 
tratamiento de aguas residua-
les.

PRINCIPALES ACCIO-
NES EJECUTADAS

• Informe de situación actual 

del tratamiento de aguas 
residuales de la empresa 

• Recepción de ofertas
• Análisis comparativo de 

ofertas
• Entrega del informe de aná-

lisis costo beneficio.

BENEFICIARIOS

Directos: 1.000 beneficiarios, 
entre usuarios, comerciantes, 
servidores de la EMURPLAG EP 
y habitantes del sector.

Indirectos: 505.585 habitan-
tes del cantón Cuenca.

LOCALIZACIÓN

Sector: Barrio “Corazón de Je-
sús”.

Parroquia: Hermano Miguel.
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GESTIÓN 
 PRODUCTIVA
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Enero

Febrero
Marzo

Abril
Mayo

Junio
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
Noviemre

Diciembre

Período

Totales

4.502

3.810
3.572

3,966
4.396

3.895
4.577

4.303

4.359

4.406
3.840

3.947

Total Desposte 
Ganado Bovino

49.573

4.107

3.150
3.369

4.054
4.524

4.588
4.165

3.777

3.287

3.681
3.870

4.167

46.739

152

149
180

119
323

256
250

292

244

214
219

123

2.521

18

32
13

7
37

41
34

21

21

46
27

90

387

4.277

3.331
3.562

4.180
4.884

4.885
4.449

4.090

3.552

3.941
4.116

4.380

49.647

Desposte Porcino Rostizado Porcino Desposte Lechones Total Porcino
Ganado Porcino

Faenamiento de Ganado Bovino y Porcino, correspondiente al período 2019

4502

3810

3572

3966

4396

3895

4577

4303

4359 4406

3840

3947

4277

3331

3562

4180

4884 4885

4449

4090

3552

3941

4116

4380

3000

3500

4000

4500

5000

Bovino

Porcino

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera - Departamento de Recaudación
Elaboración: EMURPLAG EP

La Gestión productiva compren-
de la prestación de los servicios 
de faena de ganado bovino y 
porcino, servicio de rostizado de 
porcinos; además se encarga 
de realizar el control sanitario 
de los productos cárnicos; y la 
gestión ambiental a través del 
tratamiento de sus desechos 
y de la comercialización de sus 
abonos orgánicos.

TASAS

• Faena de ganado bovino: 
USD. 0,06 /libra

• Faena de ganado porcino: 
USD. 0.06 /libra

• Faena de lechones: USD. 
4,00 por cerdo cuyo peso es 
inferior a las 45 lbs.

• Rostizado de Ganado Porci-
no: USD. 0,07 /libra
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IMPLEMENTACIÓN DEL 
LEAN MANUFACTURING

Dentro de los procesos de la 
Gestión Productiva, se está im-
plementando la filosofía “Lean 
Manufacturing”, filosofía japo-
nesa que básicamente se en-
carga de reducir los tiempos 
muertos o actividades innece-
sarias desde que el cliente co-
loca el pedido hasta su factu-
ración mediante la eliminación 
de los desperdicios en toda la 
cadena de actividades.

Para lo cual se ha procedi-
do a realizar capacitaciones al 
personal de producción de la 
EMURPLAG EP, en diversos te-
mas como son la “Introducción 
a la Manufactura Liviana” y la 
“Aplicaciones de las Herramien-
tas ´5 eses´ “, en los cuales se 
trataron temas como:

• Conceptos.
• Desperdicios, ejemplos de 

desperdicio.

• Valor agregado.
• Herramientas utilizadas en 

Lean Manufacturing.
• 5 principios japoneses, 

beneficios.
• Ejemplos de aplicación.

Mediante esta filosofía , se han 
generado los Registros de Cau-
sas y Pérdidas de Tiempo para 
la línea de bovinos y para la lí-
nea de porcinos, los mismos que 
están siendo utilizados por los 
Inspectores de Calidad y Control 
Sanitario; en donde se registran 
hora a hora la producción tanto 
en la línea de bovinos como la 
producción en la línea de por-
cinos; se registran además las 
respectivas paras o tiempos 
perdidos, para lo cual también 
se creó códigos con las paras 
más recurrentes para un mejor 
entendimiento y facilidad para 
registrar.

Esto generará una base de da-
tos, que nos servirá para tener 
datos reales de la cantidad de 

bovinos y porcinos faenados por 
hora en la Planta, ya que al tra-
tarse de un proceso en donde 
interviene la persona más que 
la máquina, resulta mejor este 
dato que los obtenidos de un 
estudio de tiempos y movimien-
tos.
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GESTIÓN 
 FINANCIERA
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
EFICIENCIA DE INGRESOS

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera
Elaboración: EMURPLAG EP

1.941.739,75

700,00

1.060.055,05

3.002.494,80

1.876.756,54

0,00

1.409.586,44

3.286.342,98

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

Ingresos
Corrientes

Ingresos de
Capital

Ingresos de
Financiamiento

Total
Presupuesto

Codificado Ejecutado

EJECUCIÓN 
PRESUPUETARIA

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.

INGRESOS

• De enero a diciembre de 
2019, la ejecución del Pre-
supuesto de Ingresos fue de 
109%:

GASTOS

• De enero a diciembre de 
2019, la ejecución del Pre-
supuesto de Gastos fue de 
52%.
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PRESUPUESTO DE GASTOS
EFICIENCIA DE GASTOS

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera
Elaboración: EMURPLAG EP

766.902,90

1.190.815,50

879.103,47

165.072,93

600,00

3.002.494,80

375.813,39

1.053.016,08

115.180,70 36.830,24 0,00

1.580.840,41

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

Gastos Corrientes Gastosde
Producción

Gastos de
Inversión

Gastos de Capital Aplicación del
Financiamiento

Total Presupuesto

Codificado Ejecutado
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