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Las cosas claras
en nuestra Cuenca Unida 
Dar un giro de 180 grados a la 
gestión pública de la Corpora-
ción Municipal, brindando ma-
yor transparencia y eficiencia en 
los procesos, ejecutando obras 
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida; es 
nuestra prioridad. 

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar polí-
ticas públicas claras que vayan 
enmarcadas en el desarrollo de 
nuestra ciudad y por ende de 
todos los cuencanos.

Cumplimos con la rendición de 
cuentas 2020, bajo el lema las 
“Cosas Claras”, como el meca-
nismo efectivo mediante el cual, 
quienes tomamos decisiones 
sobre la gestión de lo público, 
cumplimos con el deber y res-
ponsabilidad de explicar, dar a 
conocer o responder a la ciuda-
danía sobre el manejo de lo pú-
blico y sus resultados.

La participación ciudadana es 
vital para todos estos procesos 
así como construir la nueva ciu-
dad bajo nuestros cinco ejes de 
trabajo como son: Cuenca Pro-
ductiva, Efectiva, Solidaria, Ami-
gable con el Medio Ambiente y 
con Visión de Futuro.

La transparencia siempre ha 
sido uno de los pilares en nues-
tra gestión al punto que hemos 
cuidado cada dólar del presu-
puesto municipal destinando 
en el 2020, 86 centavos a la in-
versión social e infraestructura y 
solo 14 para gasto corriente. 

El 2020 fue un año sumamente 
complicado por la emergencia 
sanitaria que paralizó al mundo 
pero que incluso en esos mo-
mentos más difíciles, no impidió 
que sigamos con nuestro plan 
de gestión a través de nuestro 
equipo de trabajo con las ocho 
empresas, 22 entidades adscri-
tas y 23 direcciones que confor-
man la Corporación Municipal. 

Con este informe que ponemos 
a disposición de los cuencanos 
todo lo actuado el año anterior 
y cumplimos con el proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar 
la administración institucional y 
promover la participación de la 
sociedad civil, pero sobre todo 
con el deber moral de dar cuen-
tas a nuestros mandantes.  

Transformamos realidades me-
jorando la vialidad y movilidad 
en todo el Cantón, generamos 
bienestar con servicios de ca-

lidad tanto en el sector urbano 
como rural. Nos sumamos al 
futuro con la simplificación de 
trámites, fuimos una adminis-
tración solidaria dando la mano 
a los más necesitados y nos he-
mos destacado por cuidar con 
normas claras nuestro medio 
ambiente, e incluso generamos 
miles de empleos, directos e in-
directos.

Una vez que pusimos la casa en 
orden, nuestro trabajo se centró 
en optimizar las finanzas, supri-
miendo los gastos innecesarios 
que han dado frutos mejoran-
do el aspecto administrativo. 
Fomentamos la cultura de ho-
nestidad y buenos hábitos que 
permitan detectar y erradicar la 
práctica del soborno.

Somos la nueva generación que 
conoce y entiende la importan-
cia de la coherencia entre lo 
que pensamos, decimos y por 
supuesto lo que hacemos por 
construir la ciudad que todos 
queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN

Les doy la bienvenida a la Ren-
dición de Cuentas del año 2020, 
de la Empresa Pública Municipal 
de Servicios de Rastro y Pla-
zas de Ganado – EMURPLAG 
EP. Proceso que se realiza con 
el objetivo de transparentar la 
gestión ejecutada y dar a cono-
cer a la ciudadanía el manejo de 
los recursos en el ejercicio fiscal 
del año 2020.

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 comercializació 
de productos, subproductos y 
desechos generados; cumplien-
do todos los estándares de ca-
lidad 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. Pe-

dro Palacios, Alcalde de Cuen-
ca, ha trabajado enfocándose 
en cumplir con los objetivos es-
tratégicos, tales como: Cuenca 
Productiva y Cuenca Responsa-
ble con el Ambiente.

El año 2020 fue un año bastan-
te atípico debido a la pandemia 
declarada a causa del covid.

Esta situación insidio de manera 
directa para que no se puedan 
ejecutar todas las actividades 
planificadas por la Empresa, 
razón por la cual se coordinó 
las diferentes actividades con el 
personal para mantener en la 
medida de lo posible el normal 
desenvolvimiento de la produc-
ción y actividades administrati-
vas.

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 
2020, esperando se genere una
retroalimentación fructífera.

Johnny Hurtado
GERENTE GENERAL



08



09



010

MISIÓN VISIÓN

Brindar a la comunidad el ser-
vicio de faena de ganado así 
como el servicio de tratamiento 
y comercialización de produc-
tos, subproductos y desechos 
generados; cumpliendo todos 
los e tándares de calidad ali-
mentaria y respetando el medio 
ambiente, a través de su talento 
humano competente y compro-
metido.

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 
destinados a la prestación, 
mejoramiento y ampliación 
de los servicios públicos y 
de sus sistemas, buscando 
aportar soluciones conve-
nientes, desde el punto de 
vista social, técnico, ambien-

tal, económico 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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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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Con fecha 12 de marzo de 2020, 
el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, mediante RESOLU-
CIÓN número 385, declara la 
Emergencia Sanitaria por causa 
de la corona virus COVID- 19 y 
se adoptan medidas para hacer 
frente al virus, entre éstas la res-
tricción de movilización dentro del 
territorio nacional para todas las 
actividades con la salvedad de 
producción primaria, cese de tra-
bajo presencial adoptándose la 
modalidad de teletrabajo, etc.

PLAN DE ACCIÓN 
DE LA EMURPLAG 

EP, FRENTE A LA 
PANDEMIA
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de todas las áreas de la empresa 
elaboró el plan de contingencia 
que dictaminaría las acciones a 
realizarse por todos los servido-
res de la organización con el afán 
de prevenir contagios, este plan 
incluyó a todos los servidores de 
la EMURPLAG EP así como a to-
dos los usuarios (Introductores, 
menuderos, cuereros, y demás 
clientes), documento que tuvo 
varias reformas durante el año, 
con el objetivo de irse adecuan-
do a las nuevas necesidades que 

presenta la empresa y sus servi-
dores frente a la pandemia. 

Dentro del documento se pue-
de evidenciar las obligaciones, 
prohibiciones, disposiciones y 
protocolos de prevención y en 
caso de contagio para todos los 
trabajadores. 

La administración con el fin de 
salvaguardar la salud de los co-
laboradores que se encontra-
ban en estado de vulnerabilidad 

Esta situación insidio de ma-
nera directa para que no se 
puedan ejecutar todas las acti-
vidades planificadas por la Em-
presa, razón por la cual se coor-
dinó las diferentes actividades 
con el personal para mantener 
en la medida de lo posible el 
normal desenvolvimiento de la 
producción y actividades admi-
nistrativas.

El área de salud y seguridad ocu-
pacional, con el apoyo y criterio 



016

usuarios.

h. Solicitud de resultados ne-
gativos de examen de CO-
VID 19  a cuereros, menu-
deros e introductores que 
por necesidad de retiro o 
ingreso de producto deben 
acceder a las instalaciones, 
mismo que debe estar vi-
gente a la fecha de ingreso 
de acuerdo a las especifica-
ciones. 

i. Limitar el número de per-
sonas que pueden ingresar 
a retirar o dejar producto a 
dos personas máximo.

j. Entrega de equipos de pro-
tección a todos los servido-
res de la empresa 

En el año 2020, la Empresa re-
gistró un total de 52 contagios, 
lo cual representa el 65.82% de 
la nómina, indicando que a la fe-
cha no se ha registrado ningún 
fallecimiento por esa causa. 

de acuerdo a lo previsto por la 
ley fueron colocados en aisla-
miento domiciliario. 

Principales acciones 
ejecutadas: 

Como medidas cautelares ante 
posibles contagios se realizaron 
de forma permanente en la em-
presa las siguientes:

a. Toma de temperatura a to-
dos los servidores que in-
gresan a laborar sin impor-
tar el área de desempeño.

b. Dotación de gel anti-bacte-
rial y alcohol a todos los ser-
vidores.

c. Charlas de seguridad per-
manentes con el objetivo de 
recordarles medidas como: 

i. Uso permanente de 
mascarilla

ii. Lavado de manos
iii. Distanciamiento

iv. Reconocimiento de sín-
tomas

v. Protocolo a seguir en 
caso de presentar sin-
tomatología.

vi. Medidas cautelares a la 
hora del almuerzo y del 
receso.

d. Uso de espacios abiertos 
para servicio de alimenta-
ción. 

e. Procesos de desinfección de 
todas las instalaciones, to-
dos los días, cada tres horas, 
este proceso incluye baran-
dales, perillas de puertas, 
baños, mesas, escritorios y 
teléfonos. 

f. Prohibición total de ingreso 
de usuarios a la planta de 
faenamiento.

g. Traslado de pantalla de 
visualización de pesaje al 
área externa para evitar la 
necesidad de ingreso de los 
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En lo que corresponde al perio-
do fiscal 2020, se ha procedido a 
realizar un detalle de los procesos 
de contratación pública ejecuta-
dos por las diferentes unidades 
requirentes de la Empresa Públi-
ca Municipal de Servicios de Ras-
tro y Plazas de Ganado EMUR-
PLAG EP.

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA



019

Durante el año 2020 se realiza-
ron procesos de contratación pú-
blica a través de Ínfimas Cuantías, 
Subastas Inversas Electrónicas, 
Consultoría y Régimen Especial, 
siendo el objetivo fundamental 
cubrir las necesidades de las uni-
dades requirentes, entre estas: 
Adquisición de Equipos de Pro-
tección Personal, Contratación 
del Servicio de Control de Plagas, 
Adquisición de Diesel y Repuestos 
para la Maquinaria, Contratación 
de Consultorías para los proyec-
tos.

Como se puede observar du-
rante el año 2020 se adjudicó el 
valor de $282,983.64 (Doscien-
tos Ochenta y Dos mil Novecien-
tos Ochenta y Tres dólares con 
64/100) sin IVA.

DESCRIPCIÓN
# DE

PROCESOS
MONTO 

ADJUDICADO

Subasta Inversa 3 55,746.00

Régimen Especial 2 31,120.79

Consultoría 4 56,184.36

Ínfima Cuantía 125 133,961.97

Catálogo Electrónico 56 5,970.52

TOTAL 190 282,983.64

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA 2020

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Administrativa
Elaboración: Analista de Adquisiciones
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Adquisiciones por 
proceso de declaratoria 
de emergencia:

Es importante indicar que ante 
la situación General de Emer-
gencia de Salud declarada por 
la OMS, por la propagación 

# CONCEPTO RUC RAZÓN SOCIAL VALOR

1

Adquisición de Ácido Peracético, 
Amonio Cuaternario y Desengrasante 
de Alta Espuma para la Planta de 
Faenamiento

0104503719001 MASTER CLEAN 3.644,00

2
Adquisición de 100 Trajes de 
Bioseguridad

0103929352001 SB INDUSTRIAL 850,00

3
Adquisición de Gel Desinfectante y 
Jabón Líquido

0103929352001 SB INDUSTRIAL 300,00

4 Adquisición de 1 Termómetro 0103929352001 SB INDUSTRIAL 75,00

5 Adquisición de Mascarillas N95 0102895190001 COMERCIAL P&P 216,00

5.085,00TOTAL SIN IVA

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Administrativa
Elaboración: Analista de Adquisiciones

ADQUISICIONES REALIZADAS POR EMERGENCIA, PERIODO 2020

mundial del COVID-19, se emitió 
la Resolución Nro. EMURPLA-
GEP-GG-0012-2020, mediante 
la cual se resuelve, declarar la 
emergencia para la EMURPLAG 
EP, para superar la situación de 
emergencia. A continuación se 
detallan las compras realizadas 

por emergencia.

El valor total de las adquisicio-
nes bajo la modalidad de Con-
trataciones por Emergencia 
es de $ 5.085,00 (CINCO MIL 
OCHENTA Y CINCO DÓLARES) 
más el IVA, debiendo aclarar 
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que para el resto de adquisi-
ciones se han utilizado procesos 
dinámicos de contratación, al 
momento la Emergencia Insti-
tucional resuelta mediante Re-
solución Nro. EMURPLAGEP-
GG-0012-2020, se encuentra 
finalizada.

Revalorizacion de Bienes:

Durante el año 2020 se sus-
cribió el contrato CDC- EMUR-
PLAG-06-2020, referente a la 
REVALORIZACION DE BIENES 
DE LA EMURPLAG EP, esto con 
la finalidad de cumplir la reco-
mendación del Equipo Auditor 
de la Contraloría General del Es-
tado que consta Informe Gene-
ral DPA-0002-2020 referente 
a la Supervisión de Firmas Pri-
vadas a los Estados Financie-
ros, por el periodo comprendido 
entre el 01 de enero de 2014 el 
31 de diciembre de 2018, FALTA 
DE REVALORIZACION DE PRO-
PIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.
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GESTIÓN
PRODUCTIVA
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FERIAS 
GANADERAS

El 18 de marzo del año 2020, en 
cumplimiento a las disposiciones 
del COE Cantonal, se suspendie-
ron las actividades en las ferias 
semanales de ganado de Cum-
be y Patamarca, en virtud de la 
Emergencia Sanitaria por la pro-
pagación del COVID-19. 

Debido a la aglomeración de per-
sonas en las ferias ganaderas, 
con la finalidad de precautelar la 
salud de la ciudadanía en general 
y de los habitantes de la parro-
quia Hermano Miguel, mediante 
Resolución del COE Cantonal, una 
vez dada la finalización del esta-
do de excepción el 12 de septiem-
bre del año 2020, se elaboró un 
PLAN DE REAPERTURA DE LA 
FERIA DE GANADO DE PATA-
MARCA para que funcione dos 
días a la semana, es decir, un día 
para especies menores y el se-
gundo día para especies mayo-

res, esto con la finalidad de evitar 
la concurrencia masiva de perso-
nas, el desorden público y la aglo-
meración de personas.

Previo a la elaboración del Plan 
de Retorno se mantuvo reuniones 
de trabajo con funcionarios de 
Participación y Gobernabilidad, la 
Presidenta de la Parroquia Her-
mano Miguel y la Presidenta del 
Barrio Corazón de Jesús, al res-
pecto en la última reunión llevada 
a cabo en la oficina de Gerencia 
el día miércoles 16 de septiembre 
del año 2020, por parte de la Sra. 
Ana Trelles, en su calidad de Pre-
sidenta del Barrio, se exigió que 
no existan ventas informales en 
el espacio de la Feria de Ganado, 
de igual manera se pidió que los 
días la actividad de comercializa-
ción de ganado sea los días lunes 
y miércoles con la finalidad de evi-
tar la aglomeración de personas, 
de igual manera y con el objetivo 
de evitar un caos en la circulación 
vehicular y el estacionamiento 
se solicitó que el espacio donde 

anteriormente era utilizado por 
las ventas informales frente a los 
corrales de porcinos sea utilizado 
como parqueadero, aspectos que 
han sido considerados en la ela-
boración del documento.

En lo concerniente a la Feria de 
Ganado de Cumbe, con fecha 03 
de diciembre del 2020 se suscri-
bió el CONVENIO DE COOPERA-
CION INTERINSTITUCIONAL CE-
LEBRADO ENTRE EL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZA-
DO DEL CANTON CUENCA, EL 
GOBIERNO AUTONOMO DES-
CENTRALIZADO DE LA PARRO-
QUIA CUMBE, LA EMPRESA PU-
BLICA MUNICIPAL DE ASEO DE 
CUENCA EMAC EP Y LA EMPRE-
SA PUBLICA MUNICIPAL DE SER-
VICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE 
GANADO EMURPLAG EP, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO, CON-
TROL Y ADMINISTRACION DE LA 
FERIA DE GANADO EN CUMBE, 
en el cual en su Cláusula Tercera 
referente a las Obligaciones de 
las Partes, en su parte pertinente 
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se establece que la EMURPLAG 
EP por su parte se compromete a: 
“... cubrir los gastos que por con-
cepto de canon de arrendamiento 
genere los dos lotes de terreno...”
El desarrollo de las actividades 
de la Planta de faenamiento de 
EMURPLAG EP, se daba de ma-
nera paralela hasta mediados 
del mes de marzo del año 2020, 
tanto de ganado bovino como de 
ganado porcino 

PLANTA DE 
FAENAMIENTO
Desde el 23 de marzo de 2020 
la Planta comenzó a trabajar  los 
días lunes, miércoles y viernes en 
bovino y porcinos por el tema de 
la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria y desde el 6 al 17 de 
abril la Planta entró en período 
de cuarentena preventiva, tiempo 
en el cual se recomendó al per-
sonal de obreros de producción 
y personal administrativo tomar 
todas las medidas de precaución 
y mantenerse en sus domicilios; 
aprovechando ese tiempo para 
realizar una desinfección general 
de las instalaciones de la empre-
sa y el plan Covid para ser imple-
mentado en la Empresa.

A partir del sábado 18 de abril se 
retoma las actividades de la Plan-
ta de Faenamiento con la siguien-
te modalidad:

• Lunes, miércoles y viernes, 

faenamiento de ganado bo-
vino 

• Martes, jueves y sábados, 
faenamiento de ganado por-
cino 

A raíz de la Emergencia Sanita-
ria por el COVID – 19, una de las 
ventajas alcanzadas en la empre-
sa este año 2020 es que se logró 
restringir totalmente el ingreso a 
la Planta de terceras personas, 
logrando con ello un mayor orden 
en la Planta de faenamiento de 
bovinos y porcinos; así como tam-
bién evitando que las personas 
externas realicen actividades que 
no les corresponden dentro de las 
instalaciones de la EMURPLAG 
EP y cumpliendo la normativa de 
Agrocalidad.

De igual manera con la restricción 
de ingreso de terceras personas a 
la zona de menudos y entregán-
doles directamente las vísceras 
rojas y blancas se evitó que estas 
se extravíen o sean cambiadas; 
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así como también se mantiene la 
zona de menudos con mayor or-
den y limpieza, generando tam-
bién una disminución en el consu-
mo de agua potable de un 15.93%, 
energía eléctrica del 5.22% y de 
los niveles de grasa del efluente.

Sobre los análisis de laboratorio 
de la calidad del agua residual 
(efluente), que son realizados por 
un laboratorio acreditado obte-
nemos los siguientes datos en lo 
que tiene que ver con aceites y 
grasas:
En el año 2018 se obtuvo un valor 
de 269.23 mg/L, siendo un valor 
alto, tomando en cuenta que la 
norma ambiental es de 70 mg/L.

En el año 2020 con la alternabi-
lidad de las líneas de producción, 
este valor refleja un resultado de 
77.6 mg/L, siendo este valor de 
igual manera superior a lo que es-
tablece la norma; pero se puede 
evidenciar una considerable dis-
minución de este valor. 

Dentro de este mismo análisis se 
debe mencionar que en otro pun-
to de muestreo, específicamente 
en el sector de lavado de vísceras 
de bovinos, en el año 2018, el re-
sultado del muestreo con respec-
to a grasas y aceites fue de 134 
mg/L, y en el año 2020 de igual 
manera con la alternabilidad de 
las líneas de faenamiento, este 
valor fue de 81,8 mg/L, tomando 
en cuenta que la norma ambien-
tal es de 70 mg/L.

Al no ser operada toda la maqui-
naria de la planta todos los días, 
debido al faenamiento alternan-
do las líneas de producción, se 
realizan los mantenimientos pre-
ventivos de la maquinaria de bo-
vinos el día que se faena porcinos 
y viceversa. 

De esta manera en el año 2020 
se redujo el promedio de mante-
nimientos correctivos con respec-
to al año 2019

Debido a la alternabilidad de las 

líneas de faenamiento de bovi-
nos y de porcinos que permite 
mayor flexibilidad para realizar 
los mantenimientos preventivos 
con mayor nivel de cumplimiento; 
además cabe recalcar que en el 
año 2020 influyó sobremanera el 
tema de la Emergencia Sanitaria 
por COVID – 19.

En el mes de noviembre de 2020 
se realizó por parte de AGROCA-
LIDAD una inspección general a la 
EMURPLAG EP, con puntos a ser 
evaluados, los cuales se encuen-
tran acordes a la RESOLUCIÓN 
DAJ-10124B4-0201.0247 con la 
finalidad de mantener o ratificar 
la acreditación MABIO, lo que nos 
llevó a obtener una calificación 
de 97.6 %, a diferencia de la ca-
lificación obtenida en el año 2019 
que fue de 81.2 %; con lo que con 
la calificación de este año 2020 
se logró mantener la acreditación 
MABIO.
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PLAN 
OPERATIVO 

ANUAL
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PROYECTO MONTO DE INVERSIÓN

Implementación de una planta de tratamiento 
primario de aguas residuales para la 
EMURPLAG EP

253.000,00

Adecuaciones de la Planta de faenamiento 220.000,00

Adecuaciones en la infraestructura de la Feria 
de Patamarca

48.000,00

Evaluación y Control de Riesgos de la 
EMURPLAG EP

11.200,00

TOTAL 532.200,00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Fuente: EMURPLAG EP - POA 2020
Elaboración: Especialista en Desarrollo de Proyectos

PROYECTO
MONTO DE 
INVERSIÓN

ENTREGABLES 
PLANIFICADOS

Implementación de una planta de tratamiento 
primario de aguas residuales para la EMURPLAG 
EP

28.000,00 1.- Consultoría

Adecuaciones de la Planta de faenamiento 15.000,00 1.- Consultoría

Adecuaciones en la infraestructura de la Feria de 
Patamarca

8.000,00 1.- Consultoría

Evaluación y Control de Riesgos de la 
EMURPLAG EP

11.200,00 1.- Consultoría

TOTAL 62.200,00

REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Fuente: EMURPLAG EP - POA 2020
Elaboración: Especialista en Desarrollo de Proyectos

Plan Operativo Anual 
2020:

El POA 2020, aprobado en di-
ciembre de 2019, contó con 4 
proyectos con un presupuesto 
de $532.200 dólares, los mis-
mos que se distribuyeron de la 
siguiente manera.

Reforma al Plan Operati-
vo Anual 2020;

El 29 de mayo de 2020, debido 
a la emergencia sanitaria, el Di-
rectorio aprobó las modificacio-
nes:
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PROYECTO ENERO 2020 MAYO 2020 DICIEMBRE 2020 ESTADO

Implementación de una planta de 
tratamiento primario de aguas 
residuales para la EMURPLAG EP

* Consultoría
* Obras

* Consultoría
Informe previo 
entregado.

93,63%

Adecuaciones de la Planta de 
faenamiento

* Consultoría
* Obras
* Fiscalización

* Consultoría

Informe previo 
entregado, en espera 
de aprobación por 
parte de ETAPA EP.

88,00%

Adecuaciones en la infraestructura de 
la Feria de Patamarca

* Consultoría
* Obras
* Fiscalización

* Consultoría
Ejecutada - Proceso 
Cerrado, pago 
ejecutado.

91,43%

Evaluación y Control de Riesgos de la 
EMURPLAG EP

* Consultoría
* Reforma en los 
tiempos, por motivo 
de la Pandemia

Solicitud al Directorio 
de la EMURPLAG EP, 
para dar de baja el 
proyecto, por no 
cumplirse por 
problemas en los 
tiempos.

53,90%

EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Fuente: EMURPLAG EP - POA 2020
Elaboración: Especialista en Desarrollo de Proyectos

Ejecución del Plan Opera-
tivo Anual 2020:

A diciembre de 2020, se obtuvo 
los siguientes avances:
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GESTIÓN 
FINANCIERA
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Ejecución Presupuestaria 
2020:

En lo referente a la ejecución 
presupuestaria se puede men-
cionar que:

• Ingresos por bovinos se 
presupuestó $940.000,00 
ejecutándose $935.236,20 
correspondiente al 99.49%

• Ingresos por porcinos se 
presupuestó $505.000,00 
ejecutándose $503.778,42 
correspondiente al 99.76%

• Ingresos por rostizado se 
presupuestó $4.466,77 eje-
cutándose $4.466,77 co-
rrespondiente al 100%

En resumen general los Ingresos 
Corrientes, con un valor codifi-
cado de USD $ 1.537.009,17, se 
ejecutaron USD $ 1.531.023,79, 
que equivale al 99.61% del gru-
po de ingresos.

MES # DE ANIMALES PESO (lbs.) VALOR (lbs.) TOTAL

Enero 4.683 1.798.252 0,06 107.895,12

Febrero 3.614 1.385.522 0,06 83.131,32

Marzo 3.079 1.201.726 0,06 72.103,56

Abril 1.565 683.762 0,06 41.025,72

Mayo 2.626 1.080.721 0,06 64.843,26

Junio 3.396 1.369.426 0,06 82.165,56

Julio 3.858 1.517.376 0,06 91.042,56

Agosto 3.328 1.295.931 0,06 77.755,86

Septiembre 3.536 1.347.180 0,06 80.830,80

Octubre 3.299 1.262.837 0,06 75.770,22

Noviembre 3.447 1.314.003 0,06 78.840,18

Diciembre 3.573 1.330.534 0,06 79.832,04

TOTALES: 40.004 15.587.270 935.236,20

FAENAMIENTO GANADO BOVINO, PERIODO 2020

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera
Elaboración: Recaudación
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MES # DE ANIMALES PESO (lbs.) VALOR (lbs.) TOTAL

Enero 3.928 750.969 0,06 45.058,14

Febrero 3.614 682.074 0,06 40.924,44

Marzo 3.351 672.008 0,06 40.320,48

Abril 1.547 334.053 0,06 20.043,18

Mayo 2.787 620.968 0,06 37.258,08

Junio 3.428 765.225 0,06 45.913,50

Julio 3.418 757.857 0,06 45.471,42

Agosto 2.970 660.860 0,06 39.651,60

Septiembre 3.446 778.933 0,06 46.735,98

Octubre 3.454 775.921 0,06 46.555,26

Noviembre 3.243 724.993 0,06 43.499,58

Diciembre 3.975 872.446 0,06 52.346,76

TOTALES: 39.161 8.396.307 503.778,42

FAENAMIENTO GANADO PORCINO, PERIODO 2020

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera
Elaboración: Recaudación
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