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PRESENTACIÓN
La Rendición de Cuentas es parte 
sustantiva de la gestión que rea-
liza el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal del cantón 
Cuenca, con la planificación y el 
trabajo técnico de quienes for-
man los equipos de las diferen-
tes unidades departamentales, 
empresas públicas municipales e 
instituciones adscritas.

La información que contiene 
este documento, ha sido es-
tratégicamente seleccionada y 
sistematizada para cumplir con 
el objetivo de someter a evalua-
ción de la ciudadanía la gestión 
institucional, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT), Presupuesto Partici-
pativo, el Plan Operativo Anual 
(POA); incorporando las reco-
mendaciones y procedimientos 
propuestos por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS).

El informe incorpora ciertas re-
comendaciones didácticas con el 
fin de garantizar, a través de su 
lectura, encuentros interactivos 

y dialógicos entre ciudadanos/
as y la Corporación Municipal, 
construyendo una serie de rela-
ciones de doble vía -derechos y 
deberes- a partir de la informa-
ción generada por la institución 
y recibida por la ciudadanía con 
fines de evaluación.

Este documento enfatiza el tra-
tamiento integrado de tres as-
pectos; el normativo, las capa-
cidades institucionales y las de 
la sociedad civil; considerando 
como prioritario el ejercicio ciu-
dadano de la participación y 
control social; pero sobre todo 
para la construcción de demo-
cracias participativas, de acuer-
do las particularidades de nues-
tra territorialidad.

Esta Rendición de Cuentas ex-
pone los justificativos técnicos, 
los indicadores y los datos verifi-
cables que den cuenta de la ges-
tión, del manejo de los recursos, 
del cumplimiento de políticas, de 
la eficiencia y eficacia en el gasto 
de las instituciones públicas, así 
como, de las principales acciones 
u omisiones ejercidas por sus re-

presentantes. Así mismo visibili-
za ante la ciudadanía en general 
los procesos participativos de 
control y fiscalización social.

Finalmente, como Gobierno Au-
tónomo Descentralizado del 
cantón Cuenca, hemos propi-
ciado múltiples mecanismos de 
participación ciudadana, con el 
fin de receptar y procesar todas 
las observaciones ciudadanas en 
función de genera cambios sig-
nificativos y mejoras en nuestra 
gestión, de acuerdo a la Consti-
tución y Legislación vigente.

A través de la Rendición de 
Cuentas, entendido como pro-
ceso participativo, ponemos a 
consideración de ustedes toda 
la información acerca de nuestra 
gestión durante el año 2015.

Reiteramos nuestro compromi-
so de trabajar ¡Con La Gente, 
Siempre!

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA
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La Empresa Pública Municipal de 
Servicios de Rastro y Plazas de 
Ganado “EMURPLAG EP”, es una 
Entidad Pública responsable de la 
prestación del servicio de faena-
miento de ganado bovino y porci-
no, además se encarga de realizar 
el control sanitario de los produc-
tos cárnicos que se ofertan en 
las diferentes industrias y que se 
comercializan en los mercados y 
tercenas de la Ciudad, protegien-
do de esta manera el medio am-
biente y la salud de la ciudadanía. 
EMURPLAG EP, administra tam-
bién la Plaza de Ganado del Can-
tón Cuenca, donde se comerciali-
zan diferentes tipos de animales 
de abasto, para esta actividad 
ejerce diversos procesos de con-
trol en cumplimiento de las nor-
mativas exigidas por Agrocalidad.

En el año 2015 la EMURPLAG EP 
obtuvo ingresos por los siguien-
tes rubros:

SERVICIO DE FAENAMIENTO 
BOVINO: Valor obtenido USD 
$1,145,361.30 servicio prestado  
en unidades 52.644 que repre-
sentan 19’089.722 libras.
SERVICIO DE FAENAMIENTO 
PORCINO: Valor obtenido USD 
$424,669.80 servicio prestado 
en unidades 42.231 que repre-
sentan 7’162.759 libras.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: 
Valor obtenido USD $12,300.34 

Estos recursos se obtienen como 
resultado de los residuos del pro-
ceso de faenamiento como la 
venta de compost, biol y otros 
residuos como huesos.
TASAS POR SERVICIOS PRES-
TADOS: En el control sanitario 
se han obtenido ingresos por un 
valor de  USD $184.368.67.

En el año 2015 la Empresa puso 
en funcionamiento su planta de 
rostizado, tecnificando de esta 
manera un proceso artesanal, 
generando un ingreso de USD 
$5.945,03.

En coordinación con Agrocalidad, 
el Ministerio de Salud Pública y la 
Dirección Administrativa a través 
de su Unidad de Mercados, en el 
año 2015 se desarrolló una se-
rie de capacitaciones orientadas 
tanto a los comerciantes de pro-
ductos cárnicos de los mercados 
de la Ciudad como a los usuarios 
de la Empresa, en donde se tra-
taron temas importantes como la 
conservación de la cadena de frio 
y la normativa legal para el trans-
porte de productos cárnicos y sus 
derivados.

Durante el año 2015 la EMUR-
PLAG EP realizó una inversión de 
USD $115,286.90 por concepto de 
renovación de la maquinaria de 
la planta de faenamiento, lo que 
permitió modernizar los procesos, 

ofreciendo un mejor servicio a los 
usuarios, además de mejorar la 
calidad de vida de los trabajado-
res, reduciendo en un 36% la tasa 
de accidentabilidad laboral. 

Con el objeto de contar con estu-
dios avalados técnicamente, en el 
año 2015 se iniciaron importan-
tes procesos de consultoría como 
son: el Plan Estratégico 2015-
2020 con una inversión de USD 
$10,080.00 que al momento se 
encuentra finalizada, se contrató 
la consultoría para determinar la 
ubicación de los terrenos, tanto 
para la Planta de Faenamiento 
como para el Recinto Ferial, con 
un costo de USD $79.520,00 y 
finalmente se contrató la con-
sultoría para realizar los estudios 
de Remodelación y Readecuación 
de las Instalaciones de la Planta 
de Faenamiento, por un valor de 
USD $19,040.00, estas consulto-
rías se encuentran en ejecución. 

Todos los procesos de Contrata-
ción Pública para la adquisición 
de bienes y prestación de servi-
cios, incluidos los de consulto-
ría, se realizaron dando estricto 
cumplimiento a lo establecido 
en la LOSNCP y su Reglamento 
General.

Econ. Tatiana Rivera L.
GERENTE GENERAL 

EMURPLAG EP
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SISTEMA ECONÓMICO

Fortalecer el desarrollo productivo cantonal articulando los tres sectores: público – 
privado y popular y solidario con los principios del sistema económico social y solidario. 
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Proyecto de 
Foralecimiento de 

los aglomedaros 
Productivos 

Locales.
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La Feria de Ganado del Cantón 
Cuenca, se encuentra emplaza-
da aproximadamente unos 30 
años en el sector de Patamarca. 
El espacio donde se desarrollan 
sus actividades se ha visto redu-
cido debido a la alta demanda de 
productores que vienen a la Ciu-
dad a realizar sus transacciones 
inherentes al giro del negocio. 

Ante los diferentes asentamien-
tos de viviendas alrededor de sus 
instalaciones, se requiere reubi-
car la Plaza de Ganado para me-
jorar las condiciones en que se 
desarrollan las actividades de in-
tercambio comercial, cumplir con 
lo que establece el Plan de Orde-
namiento Territorial en lo relativo 
al Uso de Suelo y la Normativa 
vigente en el país, así como en 
cumplimiento responsable de 
dar un servicio de calidad con 

ADQUISICIÓN DEL TERRENO 
Y EMPLAZAMIENTO PARA EL 

NUEVO RECINTO FERIAL

tecnología moderna al público 
en general, se ha considerado 
fundamental la búsqueda de al-
ternativas de localización para el  
Nuevo Recinto Ferial; así como 
para la Nueva Planta de Faena-
miento de la Ciudad.

Objetivo:

Adquisición del terreno para el 
Emplazamiento de la Plaza Ga-
nadera, con la finalidad de brin-
dar a la ciudadanía un Recinto 
Ferial con un espacio físico ade-
cuado, seguro y organizado para  
actividades de comercialización 
de todo tipo de ganado y sus de-
rivados.

Acciones:

El 18 de Junio de 2015, median-
te un proceso de consultoría se 
contrató a CONSULTORACAV 
Cía. Ltda., esto con la finalidad 
de que realice los “Estudios de 
Localización, Pre factibilidad y 
Factibilidad para la Implementa-
ción de la Nueva Plaza de Gana-
do y Pre factibilidad de la Planta 
de Beneficio Animal del Cantón 
Cuenca” con una inversión de 
USD $71,000.00 + IVA; al mo-
mento la consultoría se encuen-
tra en ejecución de contrato.
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Resultados:

En el año 2015 no se registraron 
resultados de este Proyecto.

Beneficiarios:

Ciudadanía en general del Can-
tón Cuenca.

Inversión:

71.000,00 dólares + IVA

Localización:

Estudios en ejecución de contra-
to.
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SISTEMA  POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos de gobernanza, 
el poder popular, la participación ciudadana y la descentralización.
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Proyecto de 
estandarización 

de la Planificación 
en la Corporacion 

Municipal.
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El actual Centro de Faenamien-
to ubicado en Patamarca, inicio 
su funcionamiento en el año de 
1983 y fue diseñado y construido 
para satisfacer una demanda de 
120 a 150 reses y 60 a 80 porci-
nos por día, pero en la actualidad 
existen jornadas en que se so-
brepasa dicha capacidad, alcan-
zando un promedio diario de 240 
reses y 130 porcinos, incluso los 
días lunes y jueves se han llegado 
a faenar unas 400 reses y unos 
150 porcinos.

La Empresa Pública Municipal 
de Servicios de Rastro y Plazas 
de Ganado “EMURPLAG EP”, ha 
sido objeto de observaciones por 
parte distintos organismos de 
control como el Ministerio de Sa-
lud Pública a través del ARCSA y 
Agrocalidad, es así que mediante 
Oficio No. ARCSA-ARCSA-CZ6-
2014-0319-O del 14 de Julio de 
2014 el Ministerio de Salud Pú-
blica, solicitó mejorar la infraes-
tructura del actual Centro de 
Faenamiento, lo que ha motivado 
a realizar diversas obras para el 
cumplimiento de las normativas 
emitidas por estos organismos.

Objetivo:

Contar con zonas adecuadas y 
rediseñadas para el desarrollo 
de las actividades principales y 
complementarias de la Empresa, 
evitar que los espacios y depen-
dencias que ya presentan fallas 
tiendan a continuarse deterio-
rando.

CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA 
EMURPLAG EP 

Acciones:

Con fecha 23 de Noviembre de 
2015; mediante un proceso de 
consultoría se contrató al Ing.  
Fabián Landi Guamán, para 
que realice la “Elaboración de 
los Estudios y Diseños defini-
tivos previos a la Contratación 
de la Remodelación y Reade-
cuación de la Instalaciones de 
la Empresa Pública Municipal 
de Servicios de Rastro y Plazas 
de Ganado EMURPLAG EP”. 

Estos estudios nos permitirán 
contar con el presupuesto refe-
rencial y el diseño de las obras 
para remodelación y readecua-
ción de las actuales instalacio-
nes de la empresa.

Resultados:

Se ha reducido en un 33% las 
observaciones emitidas por los 
órganos de control (como son el 
MSP a través del ARCSA).

Beneficiarios:

300 personas entre usuarios y 
servidores de la EMURPLAG EP.

Inversión:

17.000,00 dólares + IVA

Localización:

Parroquia: Hermano Miguel

Barrio: Del Camal.

Calles: Del Camal s/n y Vía a Pa-
tamarca.
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Las condiciones físicas y opera-
tivas de la maquinaria y equipos 
existentes en la Empresa, repre-
sentan factores de riesgos que 
comprometen y ponen en riesgo 
la integridad física de los traba-
jadores, así como bajos niveles 
de rendimiento y productividad 
en el proceso.

El actual Camal de la ciudad de 
Cuenca entró a funcionar en el 
año de 1983 teniendo 30 años de 
vida útil, que en aquel momento 

su capacidad instalada era de 
120 a 150 reses y 60 a 80 porci-
nos por día, actualmente se fae-
nan  un promedio diario de 240 
reses y 130 porcinos, incluso los 
días lunes y jueves se han llegado 
a faenar unas 400 reses y unos 
150 porcinos, esta situación ha 
generado que los procesos pro-
ductivos se vean afectados,; el 
sistema de maquinaria y equipo 
existentes en la planta de faena-
miento de la EMURPLAG EP, en 
un 60% han cumplido su etapa 
de vida útil, viéndose en la ne-
cesidad de sustituir con equipa-
miento moderno toda la línea del 
proceso a la par de la tecnología.

Objetivo:

Mejorar el proceso productivo 
y de sacrificio donde se revier-
ta y se refleje positivamente los 
aspectos de calidad, sanidad y  
economía.

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 
DEL PROCESO DE FAENAMIENTO Y 
PORCINO POR FASE DE PUESTOS 

DE TRABAJO EN LA 
EMURPLAG EP

Acciones:

Durante el año 2015, en distintas 
etapas debidamente programa-
das se procedió con la renova-
ción y adquisición de maquinaria, 
aspecto que permitió mejorar los 
tiempos y procesos en el servicio 
de faenamiento, pudiéndose des-
tacar las siguientes adquisiciones:

- Mediante proceso SIE-EMUR-
PLAG-08-2014, mismo que 
finalizó en enero de 2015 y 
con una Inversión de USD. $ 
28,462.09 + IVA se adquirió 
un compresor Tipo Tornillo de 
30HP.

- Mediante proceso SIE-EMUR-
PLAG-04-2015, con una Inver-
sión de USD $ 12,150.00 + IVA 
se procedió a la adquisición de 
una Pistola de Noqueo para 
Bovinos y Balanceadores.

- Mediante proceso SIE-EMUR-
PLAG-06-2015, con una Inver-

sión de USD. $ 15,500.00 + IVA 
se adquirió una Sierra de Corte 
de Canales de Bovinos, y una 
Sierra de Corte de Esternón, 
Balanceadores y Repuestos.

- Mediante proceso SIE-EMUR-
PLAG-07-2015, con una Inver-
sión de USD. $ 35,890.00 + 
IVA se adquirió dos silos para 
la recolección y bombeo de 
sangre y contenido ruminal.

- Mediante proceso RE-EMUR-
PLAG-5-2015, con una inver-
sión de USD. $ 30,894.60 + 
IVA se contrató la Adquisición 
de Repuestos para la Sierra de 
Partir Pechos y Sierra de Partir 
Canales, al momento el contra-
to se encuentra en ejecución.

Todos estos procesos se realiza-
ron dando estricto cumplimiento 
a lo establecido en la LOSNCP, 
su Reglamento General y demás 
normativa aplicable a la Contra-
tación Publica.



2524

Resultados:

Al contar con maquinaria mo-
derna, capacitación adecuada 
al personal y la dotación de los 
Equipos de Protección Personal; 
en el año 2015 se ha reducido en 
un 36% la tasa de accidentabili-
dad laboral.  

Beneficiarios:

300 personas entre usuarios y 
servidores de la EMURPLAG EP.

Inversión:

184.215,16 dólares + IVA

Localización:

Parroquia: Hermano Miguel

Barrio: Del Camal.

Calles: Del Camal s/n y Vía a Pa-
tamarca.


