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PRESENTACIÓN
La Empresa Pública Municipal de 
Servicios de Rastro y Plazas del 
Ganado “EMURPLAG EP”, es una 
entidad con personería jurídica y 
autonomía administrativa y pa-
trimonial, que forma parte de la 
Corporación Municipal; siendo 
su objetivo la organización, ad - 
ministración, operación y presta-
ción de los servicios de matanza 
y faenamiento de todo tipo de 
ganado, distribución, transporte 
de carne en condiciones higiéni-
cas y de calidad para el consumo 
humano, la industrialización y 
comercialización de los subpro-
ductos y derivados; así como la 
prestación de los servicios de las 
plazas del ganado en el Cantón 
Cuenca, todos estos servicios 
enmarcados en su visión, misión 

y política institucional, sobre la 
base de principios y objetivos, 
para garantizar la adecuada ad 
- ministración de sus procesos 
y la prestación permanente de 
servicios. 

La EMURPLAG EP ha asumi-
do esta difícil y delicada fun-
ción manteniendo como filosofía 
“Cuenca con la Gente Siempre”, 
lo que refleja en todo el trabajo 
realizado gracias al compromiso 
y esfuerzo de su equipo humano 
con alto sentido de responsa-
bilidad, al cumplir sus tareas de 
manera eficiente y eficaz, que 
se encuentra liderado por nues-
tro Alcalde Ing. Marcelo Cabrera 
Palacios, quien ha marcado las 
directrices que guían el cumpli-

miento de programas y proyec-
tos establecidos. 

Este Informe de Gestión 2018, es 
el medio por el cual se informa a 
la ciudadanía el manejo de los re 
- cursos públicos destinados para 
la ejecución de los programas y 
proyectos que ha llevado a cabo 
la EMURPLAG EP los mismos que 
se encuentran enmarcados den-
tro de un modelo de acción que 
permite sostener el crecimiento 
institucional, optimizar sus re - 
cursos, ampliar las coberturas de 
los servicios, garantizar la par-
ticipación y la transparencia, y 
proteger el medio ambiente. 

Eco. Tatiana Rivera L.
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 ambiente,
a través de su talento humano
competente y comprometido.

Contar con instalaciones moder-
nas y funcionales para el Recin-
to Ferial y la Planta de Beneficio 
Animal para la comercialización 
de Productos, Subproductos y 
desechos de alto valor agregado,
fundamentada en un Modelo de
Gestión eficiente y eficaz a tra-
vés de alianzas estratégicas.

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 provi-
sión y distribución de carne 
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 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 admi-
nistrativas por las violacio-
nes e incumplimientos a las 
ordenanzas y reglamentos 
relativos a la prestación de 
sus servicios de conformidad 
con la Ley.

• Controlar que se cumpla con 
la planificación y se imple-
mente la prestación de ser-
vicios, y que se desarrolle la 
construcción, ampliación, 
operación, mantenimiento y 
administración de los siste-
mas 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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Estudio, Diseño y Construcción  
de los  Nuevos  Emplazamientos.

Promover la apropiacion de parte de la población de los espacios pú-
blicos para que estos sean espacios de diálogo, inclusión, participa-
ción de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento 
de la articulación de redes sociales e institucionales.
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NUEVA PLANTA 
DE BENEFICIO 

ANIMAL

Objetivo:

Disponer de una Nueva Planta 
de Beneficio Animal, que preste 
el servicio a nuestros clientes en 
un espacio físico adecuado, se-
guro, organizado, con tecnología 
de punta, para el faenamiento de 
ganado bovino y porcino.

Descripción:

Actualmente las instalaciones 
de la EMURPLAG EP, están lo-

calizadas en la calle del camal y 
vía a Patanarca, en la Parroquia 
Hermano Miguel, al Noreste de 
la ciudad de Cuenca brindando el 
servicio de faenamiento de bovi-
nos y porcinos.  

Dichas instalaciones fueron di-
señadas para satisfacer una de-
manda diaria promedio de 120 a 
150 reses, pero en la actualidad 
se sobrepasa dicha capacidad, 
alcanzando un promedio de 230 
bovinos y 250 porcinos.

La planta de faenamiento se 
encuentra ubicada en la zona 
interior urbana de la ciudad de 
Cuenca, en un área consolidada, 
rodeada de asentamientos de in-
fraestructura de servicios públi-
cos como son: Hospital del Niño 
y la Mujer, unidades educativas y 
la Plaza de Ganado, que conlle-
va a la incompatibilidad de usos, 
generando problemas de tipo ur-
banísticos. 

En este sentido, con la finalidad 
de mejorar las condiciones ur-
banísticas del sector, aumentar 
la capacidad de producción, la 
competitividad de los produc-
tores de carne y alinearse a la 
normativa ambiental y sanitaria; 
con fecha 30 de abril de 2010 
y con una inversión de USD. 
750.000,00 se adquirió un te-
rreno de aproximadamente 36,2 
ha., ubicado a 7km del área ur-
bana de Cuenca, en el sector de 
Atucloma, Parroquia Tarqui. 

Con fecha 13 de julio de 2011 

y con una inversión de USD. 
352.655,70 (más IVA) se contra-
tó los Estudios de factibilidad y 
diseños definitivos para el nuevo 
centro de faenamiento de bovi-
nos, porcinos, ovinos, equinos, 
aves de corral, feria de ganado y 
centro comercial, receptados el 
14 de mayo de 2013.

Con fecha 28 de septiembre de 
2017 y una inversión de USD. 
163.000,00 (más IVA) se con-
trató la consultoría para la Ac-
tualización de los estudios de la 
Nueva Planta de Beneficio Ani-
mal 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 proyecto 
de la Nueva Planta de Beneficio 
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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NUEVA PLAZA 
DE GANADO

Objetivo:

Construir la Nueva Feria de Co-
mercialización de Ganado, con la 
finalidad de brindar a los usua-
rios y a la ciudadanía en general 
de un espacio físico adecuado, 
seguro y organizado para la co-
mercialización de todo tipo de 
ganado.

Descripción:

La Plaza de Ganado de la Ciu-

dad de Cuenca actualmente se 
ubica en la Parroquia Hermano 
Miguel, su funcionamiento se 
regula conforme las normativas 
que competen a EMURPLAG EP, 
como administradora de este 
servicio por resolución del Con-
cejo Cantonal. 

El día jueves de cada semana se 
ha establecido como único día de 
funcionamiento de Feria, en ella 
se comercializan bovinos, ovinos, 
porcinos, caprinos y equinos, así 

como también animales meno-
res. 

El crecimiento urbanístico en el 
sector consolidado principal-
mente de uso residencial, ha 
provocado un desequilibrio fun-
cional, entre la comercialización 
de alto impacto y la vivienda con 
sus usos complementarios, afec-
tando el aprovechamiento de su 
espacio físico, su accesibilidad, 
su organización, por lo tanto, su 
administración.

Con el paso de los años la de-
manda de espacio en la Feria ha 
incrementado ya que los comer-
ciantes llegan de diferentes par-
tes del cantón, la provincia y la 
región. Se puede observar que la 
comercialización se realiza tanto 
dentro de las instalaciones como 
fuera de ellas; actualmente a la 
feria llegan aproximadamen-
te 4.500 cabezas de ganado, 
considerando bovinos, porcinos, 
ovinos, caprinos y equinos, por 
lo tanto requiere una nueva ubi-

cación que permita satisfacer la 
demanda de servicios.

Inversión:
 
En el año 2018, con una inversión 
de USD. 57.580,00 (más IVA), se 
contrató la consultoría para la 
Elaboración de los estudios defi-
nitivos para la feria cantonal de 
comercialización de ganado de la 
EMURPLAG EP en la parroquia 
Cumbe.

Resultados:

Este proyecto contribuirá con 
su cobertura a las provincias de 
Azuay, Cañar, Morona Santiago, 
Loja y otras provincias que de-
manden sus servicios; este pro-
yecto promoverá la dinamización 
económica del sector.

Beneficiarios:

Directos: 10.000 beneficiarios, 
consultores, contratistas, usua-

rios, comerciantes y habitantes 
del sector.

Indirectos: 853.000 habitan-
tes de la provincia del Azuay.

Localización:

Sector: Los Álamos.

Parroquia: Cumbe.
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Objetivo:

Mejorar los procesos de produc-
ción de las líneas de faenamien-
to de ganado bovino, porcino y 
rostizado, mediante su mecani-
zación e implementación de pro-
cedimientos de seguridad y ca-
lidad, disminuyendo así el índice 
de contaminación de las cana-
les, el riesgo de lesiones musculo 
esqueléticas de los operarios y 
aumentando la capacidad pro-
ductiva; todo esto se logrará con 
maquinaria adecuada y acorde a 
este tipo de procesos.

Descripción:

El actual Centro de faenamiento 
fue construido e inició su funcio-
namiento en el año 1983. Se di-
seño para satisfacer una deman-
da de 120 a 150 reses por día, 
pero en la actualidad sobrepasa 
dicha capacidad, alcanzando ni-
veles aproximados de sacrificio 
de 230 reses y 250 porcinos. El 
sobrepasar su capacidad insta-

lada ha generado problemas en 
el proceso productivo, compro-
metiendo la calidad del producto, 
la seguridad de los trabajadores, 
aumento del consumo de servi-
cios básicos, mayor contamina-
ción ambiental e incremento en 
sus costos operativos. Dichos 
problemas requieren ser solu-
cionados de manera apremiante, 
con el fin de disminuir los acci-
dentes laborales y las enferme-
dades ocupacionales, disminuir 
la contaminación de las cana-
les, reducir el costo de servicios 
básicos y reducir los efluentes y 
desechos sólidos que se gene-
ran en el proceso productivo, de 
igual manera la presencia de los 
camales clandestinos en varios 
sectores de la ciudad, han venido 
generando durante muchos años 
malestar en los residentes de las 
zonas aledañas, debido a los ni-
veles de contaminación ambien-
tal no controlada, que se genera 
durante la matanza ilegal. Por tal 
razón corresponde a la EMUR-
PLAG EP responder ante los re-
querimientos de la ciudadanía 

mediante la repotenciación de la 
planta de rostizado de ganado 
porcino.

Inversión:

Durante el periodo 2018, en dis-
tintas etapas debidamente pro-
gramadas se procedió con la 
renovación y adquisición de ma-
quinaria, aspecto que permitió 
mejorar los tiempos y procesos 
en el servicio de faenamiento, 
pudiéndose destacar las siguien-
tes adquisiciones:

 - Construcción de 100 troles 
de ganado para el proceso de 
faenamiento: USD.  4.885,71 
(más IVA).

 - Tambor rotatorio para el 
descuerado de bovinos: USD. 
2.084,85 (más IVA).

 - Plataforma de Evisceración: 
USD. 11.474,74 (más IVA).

 - Tijera corta patas y cuernos: 
USD. 11.360,80 (más IVA).

 - Depiladora de porcinos: USD. 
28.000,00 (más IVA).

 - 200 Troles de ganado porci-
no: USD. 9.854,00 (más IVA).

 - Tina elevadora de vísceras: 
USD. 3.000,00 (más IVA).

Beneficiarios:

Directos: 300 beneficiarios, 
entre usuarios, comerciantes y 
servidores de la EMURPLAG EP.
 
Indirectos: 505.585 habitan-
tes del cantón Cuenca.

Localización:

Sector: Patamarca.

Barrio: Del Camal.

Parroquia: Hermano Miguel.

REINGENERÍA DE LOS PROCESOS 
EN LA PLANTA DE FAENAMIENTO 

DE LA EMURPLAG EP
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SISTEMA 
BIOFÍSICO
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MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DEL MANEJO DE LOS DESECHOS 

DE LA EMURPLAG EP

Objetivo:

Mejorar el manejo integral de 
los desechos generados en la 
EMURPLAG EP, abarcando to-
dos los procesos y subprocesos, 
mediante la construcción de una 
nueva unidad de compostaje y 
sus componentes auxiliares, con 
el fin de reducir las molestias 
presentadas por su tratamiento, 
cumpliendo con el plan de mane-
jo ambiental.

Descripción:

La EMURPLAG EP, es una em-
presa que como resultado de sus 
procesos productivos genera de-
sechos sólidos y líquidos, que al 
no ser tratados adecuadamente 
generaban contaminación por 
los fuertes olores y aparición de 
vectores. Además, el alto con-
tenido de humedad en los mis-
mos, no permitía que su Planta 
de Compostaje pueda procesar 
todo el material orgánico, siendo 
aproximadamente el 20% apro-
vechado en la elaboración de 
abonos orgánicos y el 80% eran 
enviados al relleno sanitario de la 
EMAC EP.
 
Durante este periodo la EMUR-
PLAG EP implementó diversas 
políticas para la Gestión de Resi-
duos, que incidieron directamen-
te en la reducción de la humedad 
de la materia prima (contenido 
ruminal), que facilitó su traslado 
y comercialización, así como la 
reducción de la contaminación y 

generación de vectores. Para lo 
cual se ejecutaron procesos que 
permitieron la implementación 
y puesta en funcionamiento del 
equipamiento necesario.

En el año 2016 con una inversión 
de USD. 4.071,43 (más IVA), se 
implementó el “Sistema de mi-
tigación de olores” para el sedi-
mentador, el mismo que ha redu-
cido la emanación de olores en 
un 60%.

Así también a partir de julio de 
2017, con una inversión de USD. 
66.304,00 (más IVA), entró en 
funcionamiento el sistema de 
separación de sólidos para la 
Planta de Compostaje, lo que ha 
permitido procesar el 80% de los 
desechos generados.

Beneficiarios:

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

Indirectos: 505.585 habitan-
tes del cantón Cuenca.

Localización:

Sector: Patamarca.

Barrio: Del Camal.

Parroquia: Hermano Miguel.
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GESTIÓN
PRODUCTIVA



025024

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 trata-
miento de sus desechos y de la 
comercialización de sus abonos
orgánicos.

Costos:

• 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

REPORTE FAENAMIENTO GANADO BOVINO PERIODO 2018

Enero

Febrero

Marzo

Abril

 

4.934

3.842

4.589

4.606

Nº DE ANIMALESMES

Mayo

 

5.146

Junio

 

4.272

Julio

Agosto

 

4.621

4.725

Septiembre

 

4.331

Octubre

 

4.856 

826.582

 

 Noviembre 4.319 

 Diciembre

 

3.645

TOTAL 53.886

Fuente: EMURPLAG EP – Departamento de Recaudación
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La EMURPLAG EP, además del 
Servicio de faena de ganado, 
realiza controles en los Merca-
dos, Ferias Libres y Puntos de 
Abasto de productos Cárnicos 
dentro del perímetro urbano y 
rural del Cantón Cuenca; para lo 
cual su personal emite los res-
pectivos controles al producto, 
certificando su inocuidad e hi-
giene

Costos:

• Inspección y Sellaje de Ga-
nado Porcino: USD. 2.75 /
Unidad.

• Inspección y Sellaje de Ga-
nado Ovino: USD. 2.00 /Uni-
dad.

• Desposte en Camales Au-
torizados Ganado Bovino: 
USD. 6.50 /Unidad.

• Desposte en Camales Au-
torizados Ganado Porcino: 
USD. 3.00 /Unidad.

REPORTE FAENAMIENTO GANADO PORCINO PERIODO 2018

Enero

Febrero

Marzo

Abril

 

4.690

3.993

3.419

3.735

Nº DE ANIMALESMES

Mayo

 

4.374

Junio

 

3.724

Julio

Agosto

 

4.026

4.223

Septiembre

 

3.920

Octubre

 

4.591 

826.582

 

 Noviembre 4.235 

 Diciembre

 

4,501

TOTAL 49.431

Fuente: EMURPLAG EP – Departamento de Recaudación

REPORTE DE CONTROLES VETERINARIOS PERIODO 2018

Enero

Febrero

Marzo

Abril

 

1.313

1.106

1.364

1.227

SELLAJE GANADO PORCINOMES

Mayo

 

1.131

Junio

 

1.188

Julio

Agosto

 

1.089

1.250

Septiembre

 

1.431

Octubre

 

1.526 

826.582

 

 Noviembre 1.184 

 Diciembre

 

1.255

TOTAL 15.072

252

214

257

247

SELLAJE GANADO OVINO

238

238

203

238

225

227

224

206

2.769

Fuente: EMURPLAG EP – Departamento de Recaudación
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