
01



0302

PRESENTACIÓN
La Empresa Pública Municipal 
de Servicios de Rastro y Plazas 
de Ganado -“EMURPLAG EP”; 
es la entidad responsable de 
la prestación de los servicios 
de faena de ganado bovino y 
porcino, servicio de rostizado 
de porcinos; además realiza el 
control sanitario de los productos 
cárnicos que se comercializan en 
los diferentes mercados y ferias 
de la Ciudad, actividades que las 
realiza  enmarcadas en su visión, 
misión y política institucional, 
sobre la base de principios y 
objetivos, para garantizar la 
adecuada administración de 
sus procesos y la prestación 
permanente de servicios.

Los efluentes líquidos y sólidos 
generados en estos procesos 
productivos son tratados en 
un 20% aproximadamente 
en elaborar abono orgánico 
que cuenta con Certificación 
Internacional de la BCS de 
Alemania, el 80% de desechos 

es enviado al relleno sanitario 
de la EMAC EP; los efluentes 
sobrantes  se descargan al 
colector marginal y son tratados 
en las lagunas de oxidación,  en 
Ucubamba de ETAPA EP.

La EMURPLAG EP, se encarga  
también de la Administración de 
las Plazas de Ganado del Cantón 
Cuenca (Patamarca y Cumbe), 
en  las cuales  se comercializan 
diferentes tipos de animales 
de abasto en coordinación con 
AGROCALIDAD. 

La EMURPLAG EP ha 
asumido esta delicada función 
manteniendo como filosofía 
“Cuenca con la Gente Siempre”, 
lo que refleja todo el trabajo 
realizado gracias al compromiso 
y esfuerzo de su equipo 
humano con alto sentido de 
responsabilidad, al cumplir sus 
tareas de manera eficiente y 
eficaz, que se encuentra liderado 
por el Señor  Alcalde de Cantón 

Cuenca, Ing. Marcelo Cabrera 
Palacios, quien ha marcado 
las directrices que guían el 
cumplimiento de los programas y 
proyectos establecidos.

Este Informe del año 2016, es 
el medio por el cual damos a 
conocer a la ciudadanía la gestión 
de los recursos destinados para 
la ejecución de los programas y 
proyectos que ha llevado a cabo 
la EMURPLAG EP, los mismos 
que se encuentran enmarcados 
dentro de un modelo de 
acción que permite sostener 
el crecimiento institucional, 
optimizar sus recursos, ampliar 
las coberturas de los servicios, 
garantizar la participación y 
la transparencia, y proteger el 
medio ambiente.

Dr. Romeo Sánchez Molina
GERENTE GENERAL

EMURPLAG EP

FOTO GERENTE
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Visión: Contar con instalaciones 
modernas y funcionales 
para el Recinto Ferial y la 
Planta de Beneficio Animal 
para la comercialización y 
procesamiento  de Animales, 
Productos, Subproductos y 
desechos de alto valor agregado, 
fundamentada en un Modelo 
de Gestión eficiente y eficaz a 
través de alianzas estratégicas.

Misión: Brindar a la comunidad el 
servicio de faena de ganado 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.

Política de la EMURPLAG EP:

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.

Denunciar el funcionamiento de 
camales clandestinos dentro del 
Cantón Cuenca.

Organizar, dirigir y controlar el 
uso de servicios de las plazas de 
ganado en el 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.

IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL

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.

Propender al desarrollo 
institucional, pudiendo para 
ello suscribir convenios y 
acuerdos, con personas 
naturales o jurídicas, organismos 
e instituciones nacionales o 
internacionales, o participar 
con éstos en el cumplimiento 
de planes y programas de 
investigación y otros,

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

Emprender actividades 
económicas dentro del marco de 
la Constitución y la ley.

Prestar todos los servicios 
antes descritos u otros 
servicios complementarios, 
conexos o afines que pudieren 
ser considerados como de 

interés público, directamente 
o a través de contratistas al 
amparo de lo previsto en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, de 
asociaciones con personas 
naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, contratos de 
gestión comparada, alianzas 
estratégicas, convenios de 
cooperación interinstitucional 
con entidades públicas o privadas 
y otras formas de asociación 
permitidas por la Ley.

De Conformidad con la 
Constitución y la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, “EMURPLAG 
EP”, en su calidad de entidad de 
derecho público podrá constituir 
empresas subsidiarias, filiales, 
agencias o unidades de negocio 
para la prestación de servicios 
públicos. Para este efecto, se 
necesitara la aprobación del 
Directorio con mayoría absoluta 
de sus miembros.

Prestar, directa, indirectamente 
o a través de contratistas, al 
amparo de los previsto en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública o mediante 
asociación, los servicios 

públicos de sus competencias 
y aquellos complementarios, 
conexos y afines que pudieren 
ser considerados como de 
interés ciudadano, y, otros 
que determinare el Directorio, 
en otras circunscripciones del 
territorio nacional, previo el 
cumplimiento de las normas 
legales aplicables.

Prestar o recibir asesoría o 
consultoría dentro del país o en 
el exterior.

Todas las demás funciones 
establecidas en la Constitución 
y la ley.



0706

GESTIÓN

PRODUCTIVA

La Gestión productiva comprende 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.
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DESPOSTE 

DE GANADO

Uno de los objetivos principales 
de la empresa es brindar servicios 
de faena, bajo condiciones de 
higiene y salubridad, óptima 
zoonosis,  garantizando así la 
inocuidad de los productos, 
contribuyendo a la salud publica 
en un marco de respeto y 
protección al medio ambiente.

La Gestión de faena de ganado 
implica una serie de eventos 
técnicos regulados por leyes 
y reglamentos pertinentes; 
se distinguen tres eslabones 
técnicos secuencialmente 
desarrollados:

1. Pre faenamiento: que 
corresponde a las actividades 
de recepción, marcación y 
ubicación de los animales 
en los diferentes corrales de 
estancia y reposo; control 
veterinario ante morten; y, 
faenamiento de emergencia 
sanitaria.

2. Faenamiento: que 
comprende arreo, duchado, 

noqueo, izado, desollado, 
eviscerado, fisurado y lavado 
de la canal, inspección 
veterinaria post morten.

3. Post faenamiento: que 
consiste en el manejo de la 
carne en el pesaje, oreo y 
despacho. El transporte de 
la carne y vísceras lo realizan 
los usuarios por sus propios 
medios, bajo supervisión y 
control de la EMURPLAG EP.

Los Valores por faena de ganado 
se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:

• 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 
Porcino: USD. 0,07 /libra
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CONTROLES

VETERINARIOS

La EMURPLAG EP, además del 
Servicio de faena de ganado, 
realiza controles en los Mercados, 
Ferias Libres y sectores 
circundantes  del perímetro 
urbano y rural del Cantón 
Cuenca; para lo cual su personal 
realiza los respectivos controles 
al producto, certificando su 
inocuidad e higiene.

Los Costos por inspección 
sanitaria de ganado se 
encuentran distribuidos de la 

siguiente manera:

• Inspección y Sellaje de 
Ganado Porcino: USD. $ 2.75 
/Unidad

• Inspección y Sellaje de 
Ganado Ovino: USD. $2.00 
/Unidad

• Desposte en Camales 
Autorizados Ganado Bovino: 
USD. $ 6.50 /Unidad

• Desposte en Camales 
Autorizados Ganado Porcino: 
USD. $ 3.00 /Unidad

TRATAMIENTO 

DE DESECHOS

El Cumplimiento de la Legislación 
Ambiental vigente, permite que 
la EMURPLAG EP, desarrolle 
de manera sustentable 
actividades que conlleven al 
mejoramiento de un ambiente 
equilibradamente limpio y sano 

para la comunidad aledaña al 
Centro de Faenamiento y a la 
Ciudadanía en General.

Esto a través del tratamiento 
de sus desechos y de la 
comercialización de sus abonos 
orgánicos, los mismos que 
cuentan con Certificación 
Internacional de la BCS de 
Alemania, como aptos para el 
uso en la Agricultura Orgánica.

Los Costos de la comercialización 

de los abonos orgánicos y de 
los desechos generados, se 
encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:

• Abono Solido EMURPLAG: 
USD $ 4.00, en sacos 
laminados de 45Kg.

• Abono Liquido EMURPLAG: 
USD $ 6.00, en caneca de 
20lt.

• Manejo y control de 
desechos, venta de huesos: 
USD. $ 0.10 /Unidad.
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GESTIÓN

FINANCIERA
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COD BALANCE GENERAL 31/12/2014 31/212/2015 31/12/2016 INC. %

1 TOTAL ACTIVOS 8.697.653,43 8.776.593,71 9.036.152,46 3.%

2 TOTAL PASIVOS 196.748,14 144.038,35 76.506,26 -61%

6 TOTAL PATRIMONIO 8.500.905,29 8.632.555,36 8.959.646,20 5%

CÓD ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 INC. %

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.799.216,13 1.761.280,80 1.997.859,02 11%

623 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 7.478,70 12.300,34 12.923,00 72%

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 7.719,77 1.753,29 2.464,89 -68%

VENTAS 1.814.414,58 1.775.334,43 2.013.246,91 10%

638 COSTOS Y GASTOS 1.433.265,34 1.643.684,36 1.615.518,83 12%

RESULTADO DEL EJERCICIO 381.149,24 131.650,07 397.728,08 4%

Los datos que a continuación se detallan corresponden al Área Financiera por el período comprendido 
entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.  

El análisis histórico busca fundamentalmente evidenciar las consecuencias de haber aplicado una política 
austera que brinda seguridad, fruto de ello se refleja la posibilidad de ampliar, dinamizar y diversificar 
operaciones debido a la buena salud financiera que la empresa mantiene a la fecha.

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 

COD CONCEPTO CODIFICADO 2016 EJECUTADO 2016 % EJECUCIÓN

1 INGRESOS CORRIENTES 1.834.372,59 2.013.246,91 100,09%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.817.708,75 1.997.859,02 100,09%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12.022,61 12.923,00 100,07%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2.849,80 806,72 28,30%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00%

19 OTROS INGRESOS 1.791,43 1.658,17 92,56%

2 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00%

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN 0,00 0,00 0,00%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.079.460,09 872.140,03 80,79%

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00%

37 SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO) 1.042.569,49 846.696,13 81,21%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 36.890,60 25.443,90 68,97%

TOTAL INGRESOS 2.913.832,68 2.885.386,94 99,02%

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 

COD CONCEPTO CODIFICADO 2016 EJECUTADO 2016 % EJECUCIÓN

5 GASTOS CORRIENTES 508.100,97 386.056,31 75,98%

51 GASTOS EN PERSONAL 363.448,41 273.831,83 75,34%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 117.751,30 94.114,93 79,92%

56 GASTOS FINANCIEROS 7.687,14 5.010,13 65,17%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.179,98 5.065,29 45,30%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 8.034,14 8.034,13 99,99%

6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 1.365.567,60 1.111.189,76 81,37%

61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN 828.367,65 689.230,84 83,20%

63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 530.084,08 417.857,43 78,82%

67 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN 7.115,87 4.101,49 57,63%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 456.791,56 449.836,99 98,47%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 103.152,65 103.151,20 99,99%

75 OBRAS PÚBLICAS 353.635,91 346.685,79 98,03%

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 3,00 0,00 0,00%

8 GASTOS DE CAPITAL 504.321,60 82.481,59 16,35%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 504.321,60 82.481,59 16,35%

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 79.050,95 79.043,95 99,99%

96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 79.048,95 79.043,95 99,99%

97 PASIVO CIRCULANTE 2,00 0,00 0,00%

 TOTAL GASTOS 2.913.832,68 2.108.608,60 72,36%

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera

Se pueden observar los ingresos y gastos que ha tenido la empresa durante el año 2016, lo que permite 
definir la estructura financiera con el fin de determinar su financiamiento, brindando seguridad para 
planificar nuevas inversiones y conforme los números publicados se observa optimismo en la gestión.

REPORTE DE FAENAMIENTO DE GANADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016

MES
UNIDADES

BOVINO PORCINO ROSTIZADO

ENERO 4,094 3,964 85

FEBRERO 4,060 4,368 153

MARZO 4,353 4,539 127

ABRIL 4,217 4,306 157

MAYO 4,332 4,806 178

JUNIO 4,587 5,121 196

JULIO 4,335 4,497 294

AGOSTO 4,920 5,435 252

SEPTIEMBRE 4,699 5,078 187

OCTUBRE 4,768 5,376 167

NOVIEMBRE 4,807 5,010 166

DICIEMBRE 4,671 5,392 237

TOTAL 53,843 57,892 2,199
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REPORTE DE CONTROLES VETERINARIOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016

MES

INSPECCIÓN Y SELLAJE DESPOSTE EN 
CAMALES AUTORIZADOS

UNIDADES 
PORCINO

UNIDADES 
OVINO

UNIDADES 
BOVINOS

UNIDADES 
PORCINOS

ENERO 1.666 359 165 364

FEBRERO 1.458 295 170 446

MARZO 1.326 332 51 308

ABRIL 1.708 406 54 238

MAYO 1.693 368 0 222

JUNIO 1.779 337 109 251

JULIO 1.924 401 54 268

AGOSTO 1.747 374 55 27

SEPTIEMBRE 1.734 411 0 529

OCTUBRE 1.908 373 101 345

NOVIEMBRE 1.613 376 52 295

DICIEMBRE 1.717 358 52 312

TOTAL 20.273 4.390 863 3.605

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera

COMERCIALIZACIÓN DE ABONO SOLIDO, LÍQUIDO Y 
RESIDUOS DEL PROCESO DE FAENAMIENTO AÑO 2016

MES
ABONO RESIDUOS 

HUESOSSOLIDO LIQUIDO

ENERO 57 43 1.758

FEBRERO 90 29 3.253

MARZO 234 29 3.126

ABRIL 59 35 2.941

MAYO 94 20 4.110

JUNIO 19 12 2.030

JULIO 53 1 4.051

AGOSTO 190 34 3.992

SEPTIEMBRE 208 3 3.966

OCTUBRE 164 11 3.765

NOVIEMBRE 73 22 1.946

DICIEMBRE 61 2 3.751

TOTAL 1.302 241 38.689

Fuente: EMURPLAG EP - Jefatura Financiera
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TALENTO 

HUMANO
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Con el fin de mejorar la Gestión Integral del Talento Humano de acuerdo 
a las necesidades actuales de la Empresa, se realizó la consultoría 
para la reestructuración de la misma, que incluye: Organigrama y 
Manual Orgánico Funcional, Valoración de Cargos y Escalas Salariales, 
Manuales para la Administración de los Subsistemas del Talento 
Humano, Actualización del Reglamento Interno de Trabajadores y 
Metodología de la Evaluación del Desempeño.

Para lo cual la EMURPLAG EP, realizo una inversión de USD. $ 
36,457.20 (IVA incluido).

Personal que Labora en la EMURPLAG EP, por áreas al 31/12/16

DESCRIPCIÓN No.

Área Administrativa 11

Planta de Compostaje 3

Planta de Rostizado 4

Control Mercados 4

Planta de Faeamiento 55

TOTAL 77
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SISTEMA 

ECONÓMICO
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DESCRIPCIÓN:

El camal fue construido y 
comenzó su funcionamiento en 
el año de 1983,  fue  diseñado 
para satisfacer una demanda de 
120 a 150 reses por día, pero en 
la actualidad existen días que 
se ha faenado hasta  400 reses 
y más de 300 porcinos; por lo 
tanto su capacidad instalada  ha 
sobrepasado, siendo urgente su 
reubicación lo que nos permitirá 
cubrir la demanda actual y futura 
de faenamiento en modernas 
instalaciones y cumpliendo la 
normativa legal vigente.

Además según la Reforma,  
Actualización, Complementación 
y Codificación de la Ordenanza 
que sanciona el Plan de 
Ordenamiento  Territorial del 
Cantón Cuenca, vigente desde 
el año 2008,  la EMURPLAG 
EP se encuentra en el sector 
de planeamiento N15, cuyo 
uso principal es industria 
tipo B, en donde existe una 

incompatibilidad de usos,  
generados con la proliferación 
de viviendas y la ubicación del 
Hospital de la Mujer y El Niño.

La reubicación de esta 
actividad, permitirá renovar 
funcionalmente un importante 
sector de la estructura urbana de 
la ciudad  de Cuenca, que en los 
últimos años se ha consolidado 
con usos residenciales e 
importantes equipamientos; 
usos urbanos incompatibles con 
las actividades desarrolladas por 
el funcionamiento de la Planta de 
Faenamiento de la EMURPLAG 
EP y de la Plaza de Ganado.

OBJETIVO:

Construcción e implementación 
de la Planta de Beneficio 
Animal, con la finalidad de 
brindar a nuestros usuarios un 
espacio físico adecuado, seguro, 
organizado, con tecnología de 
punta, para el faenamiento de 
ganado bovino y porcino, para 

lo cual se deberá actualizar 
los Estudios de Factibilidad 
y Diseños Definitivos para el 
Nuevo Centro de Faenamiento 
de Bovinos, Porcinos, Ovinos, 
Equinos, y Aves de Corral, 
Feria de Ganado y Centro 
Comercial”, en los componentes: 
arquitectónico, sanitario, 
ambiental, eléctrico, social y 
demás que sean necesarios, para 
dicho equipamiento.

AVANCE FÍSICO:

En el año 2016 se ha avanzado  
un 35% del Proyecto, para el año 
2017 está programado un avance 
del 20%  y el 45% restante para 
el año 2018. Sin embargo será 
necesario de acuerdo al avance 
realizar las reprogramaciones 
necesarias en consideración del 
tiempo que tomo la realización 
del examen especial de ingeniería 
a los procesos de contratación, 
de ejecución de estudios, 
declaratoria de utilidad pública, 
expropiación y adquisición de los 

NUEVA PLANTA 

DE BENEFICIO ANIMAl
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terrenos, para la implantación del 
nuevo camal para la ciudad de 
Cuenca por el período 1 de Julio 
de 2010  y el 31 de Octubre de 
2016, realizado por la Contraloría 
General del Estado, cuya fecha 
de notificación fue el 22 de 
Noviembre de 2016 y el borrador 
del informe fue entregado el 14 
de Marzo de 2017, lo cual retrasó 
el inicio del proceso de acuerdo a 
lo planificado inicialmente. 

ACCIONES:

• Firma el Convenio de 
Cooperación, entre la 
Empresa Española Tragsa y 
la EMURPLAG EP.

• Terminación por mutuo 
acuerdo del contrato 
de Consultoría con 
C O N S U L T O R A C A V 
CIA. LTDA.(Estudios de 
Localización,  Prefactibilidad 
y Factibilidad para la 
Implementación de la 
Nueva Plaza de Ganado y 
Prefactibilidad de la Nueva 
Planta de Beneficio Animal 
del Cantón Cuenca.- Fase 
1 Informe Preliminar de 
Localización de la Planta de 

Beneficio Animal del Cantón 
Cuenca).

• Resolución del Directorio 
desestimando la localización 
de la Nueva Planta de 
Beneficio Animal en el 
predio del Dr. Benigno Malo, 
ubicado en la parroquia 
Tarqui, sector Morascalle; 
y, reconsiderando el 
predio de Atucloma para 
la implementación del 
proyecto.

• Elaboración del borrador 
de los TDR´s para la 
Actualización de los 
Estudios.

• Sesión de Directorio,   
Ratificando la Autorización 
para el proceso de 
contratación de la 
Actualización de los 
Estudios de la Nueva Planta 
de Beneficio Animal, en 
Atucloma.

RESULTADOS:

Se desestima la localización de la 
Nueva Planta de Beneficio Animal 
en el predio del Dr. Benigno 

Malo, ubicado en la parroquia 
Tarqui, sector Morascalle; y se 
retoma el predio de Atucloma  
en la Parroquia Tarqui, para la 
implementación del proyecto, 
el mismo que fue expropiado al 
Dr. Rubén Vintimilla Bravo para 
este fin; por lo que se cuenta 
con los “Estudios de Factibilidad 
y Diseños Definitivos para el 
Nuevo Centro de Faenamiento 
de Bovinos, Porcinos, Ovinos, 
Equinos, y Aves de Corral, 
Feria de Ganado y Centro 
Comercial”, (Arquitectónicos, 
Hidrosanitarios, Eléctricos,  Plan 
de manejo ambiental, etc...) los 
mismos que entrarán  en proceso 
de actualización  de acuerdo a lo 
resuelto en Sesión de Directorio 
en fecha 25 de noviembre de 
2016, previo al trámite pertinente 
de acuerdo a lo que establece 
la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento.    

BENEFICIARIOS:

Beneficiarios Directos: 500 
beneficiarios, entre usuarios, 
comerciantes y servidores de la 
EMURPLAG EP.

Benericiarios Indirectos: 
505.585 habitantes del cantón 
Cuenca

INVERSIÓN:

El total de la obra física tiene 

un costo aproximado de USD. $ 
17’000,000.00 de dólares.

LOCALIZACIÓN:

Parroquia Tarqui, sector 
Atucloma

Reunión de Directorio, presidida por el Ing. 
Marcelo Cabrera P., Alcalde de la Ciudad.
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PLANO DE LA NUEVA 

PLAZA DE GANADO

DESCRIPCIÓN:

La Feria de Ganado de la ciudad 
de Cuenca actualmente se ubica 
en la parroquia Hermano Miguel, 
en el sector de Patamarca junto al 
camal municipal. El predio donde 
funcionan ambos equipamientos 
tiene una superficie total de 
4,07 ha y se localiza a orillas 
del río Machángara.  El día de 
feria en la Plaza de Ganado de 
Cuenca es el jueves de cada 
semana, donde se realizan  tanto 
las transacciones comerciales 
de compra y venta de ganado, 
animales domésticos pequeños, 
artículos agropecuarios, venta 
de alimentos y bebidas como 
otros tipos de negocio derivados 
de la actividad. 

El origen del ganado y animales de 
abasto procede principalmente 
de cantones del Azuay, Cañar, El 
Oro, Loja, Chimborazo, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe, 
de acuerdo a los controles 
realizados por AGROCALIDAD. 

El sector de Patamarca donde 
se desarrollan las actividades 
de la Plaza de Ganado, se ha ido 
consolidando progresivamente 
con usos residenciales y 
urbanos incompatibles con las 
actividades desarrolladas por 
la entidad, tornando urgente la 
necesidad de relocalizarla.

La Plaza de Ganado de acuerdo 
a la normativa vigente en el país, 
no debe realizar sus actividades 
en localizaciones cercanas a 
centros poblados o camales  por 
temas de higiene y seguridad 
epidemiológica, se debe sujetar a 
los requerimientos establecidos 
por la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad 
del Agro (AGROCALIDAD), 
Autoridad Nacional Sanitaria, 
Fitosanitaria y de Inocuidad de 
los Alimentos. 

OBJETIVO:

La adquisición del terreno y 
la construcción  de la Plaza 

Ganadera, cuya finalidad 
es brindar a sus usuarios y 
a la  ciudadanía en general 
un espacio físico adecuado, 
seguro y organizado para la 
comercialización de todo tipo de 
ganado, además de promover el 
crecimiento económico del lugar 
donde se emplace.

AVANCE FÍSICO:

En el año 2016 se ha avanzado  
un 20% del Proyecto, para el 
año 2017 está programado un 
avance del 80%, a través de la 
adquisición del terreno para el 
emplazamiento, los estudios de 
pre factibilidad y factibilidad, 
ejecución de la obra física y 
traslado de las instalaciones; 
sin embargo será necesario 
de acuerdo al avance, realizar 
las reprogramaciones en 
consideración a la impugnación 
judicial interpuesta por los 
dueños de los terrenos al trámite 
de declaratoria de utilidad 
pública mediante resolución 

NUEVA PLAZA

DE GANADO
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del Señor Alcalde del Cantón 
Cuenca.

ACCIONES:

• Terminación por mutuo 
acuerdo del contrato 
de Consultoría con 
C O N S U L T O R A C A V 
CIA. LTDA. (Estudios de 
Localización,  Pre factibilidad 
y Factibilidad para la 
Implementación de la Nueva 
Plaza de Ganado y Pre 
factibilidad de la Nueva 
Planta de Beneficio Animal 
del Cantón Cuenca.- Fase 1 
Informe Final de Localización 
de la Plaza de Ganado del 
Cantón Cuenca).

• Informe Técnico de la 
Dirección Municipal de 
Planificación sobre el Uso de 
Suelo sobre la propuesta de 
emplazamiento de la Feria 
de Ganado en la Parroquia 
Cumbe, a petición del GAD 
de la mencionada Parroquia.

• El MAE certifica que el 
Proyecto de la Nueva Plaza 
de Ganado NO intersecta 
con ningún bosque y 

vegetación protectora.

• AGROCALIDAD entrega el 
Informe de aprobación para 
el emplazamiento y realiza 
algunas recomendaciones.

• Resolución del Directorio 
desestimando el predio 
de la Sra. Olinda Ramón, 
ubicado en la parroquia 
Tarqui, sector Morascalle, 
para el emplazamiento de la 
Nueva Plaza de Ganado; y, 
en recomendando se estime 
la Parroquia Cumbe, para el 
emplazamiento.

• El GAD Parroquial de 
Cumbe, entrega el Acta de 
Aceptación del Pleno en 
cuanto a la Aprobación de la 
Implementación de la Feria 
Cantonal en la Parroquia de 
Cumbe.

• Encuesta de opinión 
ciudadana mediante 
muestreo para el 
emplazamiento de la Feria 
de Ganado en la Parroquia 
Cumbe.

• Certificación Presupuestaria 

para la adquisición del 
terreno.

• Se remite el Acta de la 
Sesión de Urbanismo 
del 09 de Noviembre de 
2016 (Sesión No. 32.2016) 
respecto a “RESERVA DE 
USO DE SUELO PARA EL 
EMPLAZAMIENTO DE 
LA FERIA DE GANADO 
DEL CANTÓN CUENCA.-
EMURPLAG EP. DEFINICIÓN 
DE DETERMINANTES  DE 
USO Y OCUPACIÓN”, para 
que pase a conocimiento del 
Ilustre Concejo Cantonal.

RESULTADOS:

Se  desestima  por parte 
del Directorio el predio de la 
Sra. Olinda Ramón, ubicado 
en la parroquia Tarqui, 
sector Morascalle, para el 
emplazamiento de la Nueva 
Plaza de Ganado; por la 
oposición social y su alto costo, 
y se recomienda se estime 
la Parroquia Cumbe, para el 
emplazamiento.

Se cuenta con un predio 
seleccionado para el 

emplazamiento; y que ha sido 
inicialmente ya socializado y 
aceptado por la población, el 
mismo que en la Sesión de Concejo 
Cantonal del 02 de Diciembre 
de 2016, se resuelve aprobar la 
“RESERVA DEL USO DE SUELO 
PARA EL EMPLAZAMIENTO 
DE LA FERIA DE GANADO 
DEL CANTÓN CUENCA- 
EMURPLAG-EP; DEFINICIÓN 
DE DETERMINANTES DE USO 
Y OCUPACIÓN”, en función del 

Acta remitida por la Comisión de 
Urbanismo. 

BENEFICIARIOS:

Beneficiarios Directos: 3.000 
beneficiarios, entre usuarios y 
comerciantes.

Beneficiarios Indirectos: 
505.585 habitantes del cantón 
Cuenca

INVERSIÓN:

Se cuenta con una Certificación 
Presupuestaria por un monto 
de USD. $ 282,192.20 para la 
adquisición del predio.

LOCALIZACIÓN:

Parroquia Cumbe, sector los 
Álamos.

Reunión de Trabajo con Autoridades del GAD Parroquial de Cumbe
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DESCRIPCIÓN:

La EMURPLAG EP, es una 
empresa en la que se generan 
efluentes líquidos y sólidos 
de los procesos productivos 
y son tratados en un 20% 
aproximadamente en elaborar 
abono orgánico, y el 80% 
de desechos es enviado al 
relleno sanitario de la EMAC 
EP; los efluentes sobrantes  se 
descargan al colector marginal 
y son tratados en las lagunas 
de oxidación,  en Ucubamba de 
ETAPA EP. 

Sin embargo es necesario 
contar con una Auditoria de 
Cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental  con el objetivo 
de cumplir con los requisitos, 
obligaciones y condiciones 
necesarias para prevenir, 
mitigar o remediar los efectos 
indeseables  que la actividad 
autorizada pueda ocasionar 
sobre el medio ambiente.

OBJETIVO:

Identificar, verificar, evaluar el 
nivel de cumplimiento del plan de 
manejo ambiental del Proyecto” 
Planta de Faenamiento de 
EMURPLAG EP”, así como el 
cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente durante el 
periodo de la auditoria y además 
las obligaciones de la Licencia 
Ambiental del proyecto.

Mejorar el sistema de tratamiento 
de los desechos generados en el 
proceso.

AVANCE FÍSICO:

Se ha ejecutado un 87,6% del 
proyecto, restando por concluir 
el 12,40% en el año 2017; donde 
se cumplirán acciones como: 
la recepción de la auditoría 
ambiental ejecutada en la 
EMURPLAG EP.

ACCIONES:

• Implementación de un 
Sistema de mitigación de 
olores en el sedimentador.

• Firma el contrato CDC-
E M U R P A G - 0 2 - 2 0 1 6 ,  
para la elaboración de los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
AUDITORIA AMBIENTAL DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO “PLANTA 
DE FAENAMIENTO 
EMURPLAG EP”

• Presentación de los TDR´s 
para la aprobación por parte 
del Ministerio del Ambiente.

• Aprobación por parte del 
MAE de los TDR’s para que 
se procede a la contratación 
de la Consultoría.

• Firma el contrato para la 
Consultoría para la Auditoría 
de Cumplimiento (control 
y seguimiento) del Plan de 
Manejo Ambiental, de la 

PLANTA DE COMPOSTAJE
EMURPLAG EP.

RESULTADOS:

Se cuenta con un sistema de 
mitigación de olores para el 
sedimentador, el mismo que ha 
reducido la emanación de olores 
en un 60%.

Se ha adjudicado el proceso 
para la Ejecución de la Auditoria 
de Cumplimiento (control y 
seguimiento) del Plan de Manejo 
Ambiental de la EMURPLAG EP, 
el mismo que será entregado en 
el 2017.

BENEFICIARIOS:

Beneficiarios Directos: 300 
beneficiarios, entre usuarios, 
comerciantes y servidores de la 
EMURPLAG EP.

Beneficiarios Indirectos:: 
505.585 habitantes del cantón 
Cuenca

INVERSIÓN:

• Implementación de un 
Sistema de mitigación de 
olores en el sedimentador: 
USD. $ 4,560 (IVA incluido)

• Elaboración de los TDR´s 
para la Auditoria de 
cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental de la 
EMURPLAG EP: USD. $ 
912,00 (IVA Incluido)

• Consultoría para la Auditoria 
de cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental: USD. $ 
17.467-08  (IVA Incluido)

• Diseño de un separador de 
sólidos para el área de la 
Planta de Compostaje: USD. 
$ 684 (IVA incluido)

LOCALIZACIÓN:

Parroquia Hermano Miguel, 
sector Barrio el Camal.

SISTEMA DE CAMPANA DE OLORES PARA EL SEDIMENTADOR

ANTES AHORA
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DESCRIPCIÓN:

Las condiciones físicas y 
operativas del cajón de noqueo 
y el caldero   existentes y que 
han cumplido su vida útil, 
representan factores de riesgo 
que comprometen la integridad 
física de los trabajadores, así 
como disminuyen el rendimiento 
y productividad en el proceso, 
generando cuellos de botella 
en los mismos. De igual manera 
la recepción en corrales y el 

ingreso de ganado a la manga 
generan ciertos conflictos entre 
los usuarios y la empresa por el 
orden y turnos establecidos.

OBJETIVO:

Brindar servicios de calidad, 
implementando nueva 
maquinaria, bajo estándares y 
normas de seguridad industrial 
y productiva, así como regular la 
recepción, ingreso y faenamiento 
de ganado bovino.

AUTOMATIZACIÓN

DE LOS 

PROCESOS 

DE  PRODUCCIÓN

NUEVO CAJÓN DE NOQUEO

ANTES AHORA

AVANCE FÍSICO:

Se ha ejecutado el 100% del 
proyecto, con la renovación de 
maquinaria clave en los procesos 
productivos, así como la 
regulación de procesos a través 
de sistemas de automatización.

ACCIONES - Adquisición 
de equipos nuevos de alta 
tecnología:

• Adquisición de un Cajón de 
Noqueo

• Adquisición de un Caldero

• Implementación de un 
sistema informático para 
la automatización del 
proceso de recepción 
de ganado, cumpliendo 
los requerimientos de 
AGROCALIDAD.

RESULTADOS:

Se han mejorado los procesos 

de producción  con la renovación 
de equipos con Tecnología de 
punta; como son el Cajón de 
Noqueo, Caldero; etc. así como la 
automatización de procesos con 
la implementación de un software 
que permite regular el ingresos 
de ganado desde los corrales, 
manga, proceso de faenamiento, 
hasta su facturación.

BENEFICIARIOS:

Beneficiarios Directos: 300 
beneficiarios, entre usuarios, 
comerciantes y servidores de la 
EMURPLAG EP.

Beneficiarios Indirectos: 
505.585 habitantes del cantón 
Cuenca.

INVERSIÓN:

• Puerta Giratoria para el 
Cajón de Noqueo: USD $. 
2,419,20 (IVA Incluido).

• Construcción, montaje y 

puesta en funcionamiento 
de un cajón de aturdimiento 
neumático de ganado 
bovino: USD. $ 27,246.00 
(IVA Incluido).

• Provisión, instalación y 
puesta en funcionamiento de 
un caldero de 20 BHP : USD. 
$ 35,340.00 (IVA Incluido).

• Adquisición de Equipos de 
Cómputo  y Desarrollo de 
software y actualización al 
sistema de faenamiento: 
USD. $ 4,678.41 (IVA 
Incluido).

• Construcción de 100 troles 
de ganado para el proceso 
de faenamiento: USD $ 
5,472.00 (IVA Incluido).

LOCALIZACIÓN:

Parroquia Hermano Miguel, 
sector Barrio el Camal.

ANTES AHORA

NUEVO CALDERO
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ANTES

AHORA

DESCRIPCIÓN:

Con la finalidad de brindar a 
nuestros usuarios un espacio 
físico adecuado, seguro, 
organizado, y en condiciones 
higiénicas óptimas, para el 
faenamiento de ganado bovino 
y porcino, a pesar de los años 
que posee el edificio, se ha visto 
la necesidad de readecuar la  
infraestructura de la EMURPLAG 
EP, para así poder mejorar las 
condiciones organolépticas de 
un producto de consumo masivo 
como es la carne; y que el mismo 
tenga las condiciones deseadas 
por el consumidor final bajo los 
mejores estándares de calidad.

OBJETIVO:

Contar con la infraestructura 
necesaria, zonas adecuadas y 
seguras, respetando las normas 
establecidas  para el desarrollo 
de las actividades principales y 
complementarias de la Empresa, 
cumpliendo con las exigencias de 

las autoridades de control y dar 
un adecuado mantenimiento a  
sus instalaciones.

AVANCE FÍSICO:

Se ha realizado el 100% de las 
mejoras en la infraestructura de 
la EMURPLAG EP

ACCIONES:

• Se realizaron los Estudios 
y Diseños definitivos 
previos a la Contratación 
de la Remodelación 
y Readecuación de 
la Instalaciones de la 
EMURPLAG EP.

 
• Se adjudicó y se procedió 

a la firma del Contrato 
MCO-EMURPLAG-01-2016, 
para la Ejecución de las 
Obras de Remodelación 
y Readecuación de 
la Instalaciones de la 
EMURPLAG EP.

• Se adjudicó y procedió a la 
firma del Contrato CDC-
EMURPLAG-01-2016, para 
la Fiscalización de las Obras.

• Se han realizado trabajos 
en diferentes frentes como: 
ampliación de los corrales 
de ganado porcino y 
mantenimiento de bebederos 
de la Feria de Ganado de 
Patamarca, mejoramiento 
del sistema de retención de 
sólidos del proceso, mejora 
del sistema eléctrico e 
hidrosanitario de la empresa, 
readecuación y ampliación 
de la zona de lavado de 
menudos de bovinos y 
porcinos, readecuación de 
todos los pisos de la planta 
de faenamiento, ampliación 
de la zona de oreo de ganado 
bovino, mejoramiento 
de las cámaras de frio, 
mejoramiento de las 
instalaciones de la nave de 
rostizado, etc.

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE  PRODUCCIÓN
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• Mediante Acta de Entrega 
– Recepción del 20 de 
Diciembre de 2016, se 
procede a la recepción de 
las Obras de Remodelación 
y Readecuación de 
la Instalaciones de la 
EMURPLAG EP.

RESULTADOS:

Se cuenta con una planta 
de faenamiento en mejores 
condiciones arquitectónicas  
y de higiene que permitan 
el faenamiento de ganado 
cumpliendo con los estándares 
de calidad y las recomendaciones 
realizadas por AGROCALIDAD.

Se ha cumplido el 100% del 
cronograma de ejecución de las 
obras.

BENEFICIARIOS:

Beneficiarios Directos: 300 
beneficiarios, entre usuarios, 
comerciantes y servidores de la 
EMURPLAG EP.

Beneficiarios Indirectos: 
505.585 habitantes del cantón 
Cuenca.

INVERSIÓN:

• Estudios y Diseños definitivos 
previos a la Contratación 
de la Remodelación 
y Readecuación de 
la Instalaciones de la 
EMURPLAG EP por un Valor 
de USD. $ 19,040.00 (IVA 
Incluido).

• Construcción de las Obras 
para la Remodelación 
y Readecuación de 
la Instalaciones de la 
EMURPLAG EP por un Valor 
de USD. $ 346,686.39 (IVA 
Incluido).

• Fiscalización para la 
construcción de las Obras 
para la Remodelación 
y Readecuación de 
la Instalaciones de la 
EMURPLAG EP por un Valor 
de USD. $ 14,250.00 (IVA 
Incluido).

LOCALIZACIÓN:

Instalaciones de la EMURPLAG 
EP, ubicado en el Barrio del 
Camal; de la Parroquia Hermano 
Miguel.

ANTES AHORA

ÁREA DE LAVADO DE VÍSCERAS

ÁREA DE FAENAMIENTO DE GANADO

ANTES AHORA
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PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

A LA CIUDADANIA
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RESPUESTA A 

PREGUNTAS 

REALIZADAS 

POR LAS 

ASAMBLEAS 

CIUDADANAS.

PREGUNTA 1.- Consulta sobre el 
estado de la propuesta del Camal  
Municipal, ya que es un foco de 
infección y contaminación de la 
Parroquia Hermano Miguel.

PREGUNTA 2.- Solicitud 
de traslado del Camal cuyo 
ofrecimiento ya viene de 
algunos años atrás, y no es por 
demás que las mejoras sean 
para todos los barrios, parques, 
casa comunitaria entre otros la 
parroquia Hermano Miguel, Urb. 
Villa Dorada.

RESPUESTA:

En el año 2016 se ha avanzado  
un 35% del Proyecto, para el 
año 2017 está programado 
un avance del 20%  y el 45% 
restante para el año 2018; sin 
embargo es necesario realizar la 
reprogramación en consideración 
del examen especial de ingeniería 
a los procesos de contratación 
y de ejecución de estudios y 
declaratoria de utilidad pública, 
expropiación y adquisición de los 
terrenos, para la implantación 
del nuevo camal para la ciudad 
de Cuenca realizado por la 
Contraloría General del Estado, 

cuyo  borrador del informe fue 
entregado el 14 de Marzo de 
2017, lo cual retrasó el inicio 
del proceso de acuerdo a lo 
planificado inicialmente. 

ACCIONES EJECUTADAS:

• Terminación por mutuo 
acuerdo del contrato 
de Consultoría con 
C O N S U L T O R A C A V 
CIA. LTDA.(Estudios de 
Localización,  Prefactibilidad 
y Factibilidad para la 
Implementación de la 
Nueva Plaza de Ganado y 
Prefactibilidad de la Nueva 
Planta de Beneficio Animal 
del Cantón Cuenca.- Fase 
1 Informe Preliminar de 
Localización de la Planta de 
Beneficio Animal del Cantón 
Cuenca).

• Resolución del Directorio 
desestimando la localización 
de la Nueva Planta de 
Beneficio Animal en el 
predio del Dr. Benigno Malo, 
ubicado en la parroquia 
Tarqui, sector Morascalle; 
y, reconsiderando el 
predio de Atucloma para 

la implementación del 
proyecto.

• Se cuenta con los “Estudios 
de Factibilidad y Diseños 
Definitivos para el Nuevo 
Centro de Faenamiento de 
Bovinos, Porcinos, Ovinos, 
Equinos, y Aves de Corral, 

Feria de Ganado y Centro 
Comercial”, (Arquitectónicos, 
Hidrosanitarios, Eléctricos,  
Plan de manejo ambiental, 
etc...), los mismos que están  
en proceso de actualización   
previo al trámite pertinente 
de acuerdo a lo que establece 
la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento, 
para lo cual se cuenta ya con 
los Términos de Referencia 
listos y que se encuentran 
publicados en el Portal 
de Compras Públicas del 
SERCOP, para seleccionar la 
firma Consultora. 
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