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PRESENTACIÓN
Para quienes estamos al frente 
de la actual Administración Mu-
nicipal de Cuenca, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía consti-
tuye una obligación ética y de-
mocrática. Es ética porque con-
sideramos que la honestidad y 
la transparencia constituyen pi-
lares fundamentales de nuestra 
gestión. Y es democrática, por-
que para nosotros la democracia 
implica entender y reconocer a la 
participación activa de la gente 
como argumento de base en la 
acción de las instituciones del 
Estado, para que, en el ejercicio 
de sus derechos, puedan acceder 
a información veraz y oportuna 
que le permita ejercer plenamen-
te el rol de control social a sus 
autoridades.

Con estas consideraciones, 
el GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, presentamos a la eva-
luación ciudadana, los princi-
pales programas y actividades 
ejecutados durante el año 2017; 
los mismos que se enmarcan en 
el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial (PDOT) y la 
Agenda Estratégica.

El PDOT consideró seis ejes es-
tratégicos de trabajo en temas 
esenciales para pensar a Cuenca 
de manera integral desde este 
presente hacia el futuro que nos 
ha permitido tomar decisiones 
pensadas en el largo plazo; se 
los conoce como subsistemas 
y son: Biofísico, Socio Cultural, 
Económico, Asentamientos Hu-
manos, Movilidad Energía y Co-
nectividad y Político Institucional 
y Participación Ciudadana, cada 
uno apuntala el objetivo final de 
mejorar las condiciones de vida 
de los cuencanos.

En el 2017 se hicieron avances 
significativos en estos ejes de 
trabajo en el sector urbano y ru-
ral para garantizar la provisión de 
calidad de servicios básicos, sa-
lud, vialidad, saneamiento am-
biental, ordenamiento territorial, 
entre otros.

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA
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FOTO GERENTE
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 servi-
cios.

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 2017, 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.

Dr. Romeo Sánchez Molina
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.

POLÍTICAS DE LA EMURPLAG EP
• Proporcionar los servicios 

de: recepción, vigilancia en 
corrales, arreo, faenamien-
to, control veterinario, des-
pacho, transporte y otros 
que fueren necesarios para 
la provisión y distribución de 
carne procesada.

• Administrar el funciona-
miento de 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 y de sus siste-
mas, buscando aportar so-
luciones, 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 im-
plemente la prestación de 
servicios, así como que se 
desarrolle la construcción, 
ampliación, operación, man-
tenimiento y administración 
de los sistemas para la pres-
tación de los mismos.

• Fomentar la capacitación y 
especialización del personal 
en todos los niveles y áreas 
de la empresa.
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SISTEMA 
ECONOMICO
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Estudio, Diseño y Construcción
de los Nuevos Emplazamientos
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NUEVA PLANTA 
DE  

BENEFICIO 
ANIMAL

El proyecto de la Nueva Planta 
de Beneficio Animal, durante el 
período 2017 comprende  la revi-
sión de los estudios, los mismos 
que se encuentran a nivel de Di-
seños Definitivos para la Nueva 
Planta de Beneficio Animal, ubi-
cada en el sector de Atucloma de 
la parroquia Tarqui, mismos que 
fueron elaborados por ACOTEC-
NIC CIA. LTDA, en los siguientes 
componentes:

• Revisión de los Diseños Defi-
nitivos realizados por ACO-
TECNIC Cía. Ltda.

• Actualización de los pre-
cios unitarios para la Nueva 
Planta de Beneficio Animal 
que constan en los estudios 
realizados por ACOTECNIC 
CIA. LTDA. 

• Establecer las condiciones 
de viabilidad económica y 
financiera que demuestre la 
factibilidad del proyecto por 
etapas.

• Actualización y aprobación 
del Plan de Manejo Ambien-
tal.  

• Aprobación de los planos de: 
Diseño Arquitectónico, en lo 
referente a las observaciones 
hechas por la Municipalidad 
de Cuenca; eléctricos en lo 
concerniente a la acometida 
y de diseños existentes de 
las instalaciones hidrosani-
tarias y de tratamiento de 
efluentes.

Objetivo:

Construcción e implementación 
de la Nueva Planta de Benefi-
cio Animal, con la finalidad de 
brindar a nuestros usuarios un 
espacio físico adecuado, segu-
ro, organizado, con tecnología 
de punta, para el faenamiento 
de ganado bovino y porcino, y 
el tratamiento adecuado de los 
desechos, para la elaboración de 
subproductos de alto valor agre-
gado..

Acciones:

1. Se elaboraron  los Términos 
de Referencia para la con-
tratación de la Consultoría, 
para la Actualización de los 
Estudios.

2. Se firmó el Contrato de Con-
sultoría con la Universidad 
de Cuenca, con un plazo de 
ejecución de 120 días a partir 
del 28/09/2017, por un mon-
to total de USD. 163.000,00 
+ IVA.

3. El 27/11/2017, se procede con 
la recepción del Informe de la 
Fase I de los estudios.

Resultados:

La Consultoría se encuentra en 
plena ejecución, ha entregado el 
Informe de la FASE I, dentro del 
plazo establecido, esperamos la 
entrega de las FASE II y FASE III.

Beneficiarios:

Directos: 500 beneficiarios, en-

tre usuarios, comerciantes y ser-
vidores de la EMURPLAG EP.

Indirectos: 505585 habitantes 
del cantón Cuenca

Inversión:

USD. $ 63,896.00

Localización:

Parroquia Tarqui, sector de  Atu-
cloma
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NUEVA PLAZA 
DE GANADO 

La Plaza de ganado debe ser re-
ubicada, debido a los múltiples 
inconvenientes de carácter sa-
nitario y ambiental, ya que se 
encuentra en una zona densa-
mente poblada, donde además 
funcionan equipamientos como 
el Hospital de la Mujer y el Niño, 
problema generado por los con-
flictos urbanos de congestión 
vehicular.

Para lo que la EMURPLAG 
EP, mediante Oficio No. 

GADPC-101-2016 del 23 de Sep-
tiembre de 2016, de parte del 
GAD Parroquial de Cumbe, hace 
entrega del Acta de Aceptación 
para la Aprobación de la Imple-
mentación de la Feria ganadera; 
y mediante Sesión de Concejo 
del 23 de Diciembre de 2016 se 
realiza la declaratoria de Utilidad 
Pública del predio.

Para lo cual en el período 2017; 
se ha planificado los proceso 
necesarios para la adquisición 

del terreno; la realización de los 
estudios para la construcción de 
la Nueva Plaza de Ganado y el fi-
nanciamiento para su ejecución.

Objetivo:

La adquisición del terreno y la 
construcción  de la Plaza Gana-
dera con la finalidad de brindar 
a sus usuarios y a la  ciudadanía 
en general un espacio físico ade-
cuado, seguro y organizado para 
la comercialización de todo tipo 
de ganado para lo cual se deberá 
realizar los diseños de factibili-
dad, en los componentes: arqui-
tectónico, sanitario, ambiental, 
eléctrico, social y demás reque-
rimientos que sean necesarios 
para dicho equipamiento.

Acciones:

1. El predio donde se va a reali-
zar la Nueva Feria de Gana-
do, se encuentra expropiado 
mediante Acto Administrati-
vo inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Cuenca.

2. Se ha realiado el depósito 
al Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo el precio catas-
tral en pago con un valor de 
USD. $ 282,193.20; por tan-
to  se puede ocupar el bien 
porque el predio ya es parte 
del patrimonio de la EMUR-
PLAG EP; asi mismo se han 
realizados las gestiones para 
el cambio de nombre de los 
propietarios y el cambio de 
la clave catastral, ante la Di-
rección de Avalúos y Catas-
tros del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.

Resultados:

La EMURPLAG EP, cuenta con el  
terreno, en el cual se implemen-
tará el proyecto de la Nueva Fe-
ria de Ganado, ubicado en el sec-
tor Los Alamos, de la parroquia 
Cumbe..

Beneficiarios:

Directos: 3000 beneficiarios, 
entre usuarios y comerciantes.

Indirectos: 505585 habitantes 
del cantón Cuenca.

Inversión:

USD $ 282.193,20

Localización:

Parroquia Cumbe, sector los Ála-
mos.
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SISTEMA 
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REPOTENCIACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
PARA EL MANEJO DE  DESECHOS 
EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE 

Actualmente, la producción de 
productos derivados con el ma-
nejo de los desechos (abonos) se 
ve afectada por la alta humedad 
de la materia prima. Lo que no 
permite que la actual Planta de 
Compostaje de la EMURPLAG 
EP pueda procesar todo el mate-
rial orgánico.

Para lo cual es necesario la im-
plementación de Políticas de 
Gestión de Residuos, que inci-
dan en procesos de reducción de 

la humedad de la materia prima 
(contenido ruminal), que faciliten 
su traslado y comercialización.

Para lo cual se consideró dentro 
de su planificación los proce-
sos que nos permitieron contar 
con las especificaciones técni-
cas, adquisición y contratación, 
así como la implementación y 
puesta en funcionamiento del 
equipamiento necesario para la 
separación de los componen-
tes líquidos de los desechos de 
la EMURPLAG EP, producto del 
faenamiento.

Objetivo:

Adquisición de equipos e imple-
mentación de procesos para la 
reducción de humedad de fluido 
ruminal.

Acciones:

1. El 17 de febrero de 2017, me-
diante Acta, se conforma la 
Comisión Técnica, encarga-
da del proceso de Subas-

ta Inversa Electrónica para 
la provisión, instalación y 
puesta en funcionamiento 
del Sistema de Separación 
de Sólidos para la Planta de 
Compostaje de la EMUR-
PLAG EP.

2. El 27 de marzo de 2017, y con 
un plazo de 60 días, se pro-
cedió con la firma del contra-
to.

3. Se ha procedido con la cons-
trucción de un nuevo siste-
ma de separación de sólidos 
para la Planta de Compos-
taje, que se encuentra en 
funcionamiento desde julio 
del 2017, el mismo que ha 
permito procesar 1 Tonelada 
y media de desechos a la se-
mana, producto del proceso 
de faenamiento.

Resultados:

1. Se ha mejorado la produc-
ción mensual de abono en 
4,500 kg.

2. Los costos por el tratamien-
to de desechos han dismi-
nuido en un 30%

Beneficiarios:

Directos: 300 beneficiarios, en-
tre usuarios, comerciantes y ser-
vidores de la EMURPLAG EP.

Indirectos: 505585 habitantes 
del cantón Cuenca.

Inversión:

USD. $ 66,304.00

Localización:

Parroquia Hermano Miguel, sec-
tor Barrio el Camal.
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GESTIÓN
PRODUCTIVA
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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

#
Peso Neto 

(Libras)
# Cerdos

Peso Neto 

(Libras)
# Rostizado

Peso Neto 

(Libras)

Enero 4.794 1.686.612 4.597 771.387 162 30.763

Febrero 4.055 1.417.026 3.549 586.809 165 29.685

Marzo 5.167 1.842.592 4.804 833.443 153 28.518

Abril 4.141 1.495.085 4.497 767.190 144 26.125

Mayo 5.037 1.830.256 5.135 916.245 191 37.352

Junio 4.572 1.677.664 5.289 936.712 149 29.614

Julio 4.481 1.638.593 5.003 882.407 146 29.765

Agosto 4.884 1.766.449 5.296 964.814 165 31.642

Septiembre 4.406 1.564.578 4.815 897.172 164 35.251

Octubre 4.694 1.648.578 5.636 1.025.634 139 29.888

Noviembre 4.449 1.603.215 4.613 849.184 739 149.905

Diciembre 4.110 1.475.248 5.062 877.887 215 42.474

Totales 54.790 19.645.896 58.296 10.308.884 2.532 500.982

Ganado Bovino Ganado Porcino

Mes

Fuente: Jefatura Financiero - Departamento de  Recaudación

Reporte de Producción de Ganado Faenado, periodo 2017
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 /
Unidad

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

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

# Porcino # Ovino Valor Bovinos Valor Porcinos

Enero 1.504 388 $325,00 $1.110,00

Febrero 1.587 347 $383,50 $834,00

Marzo 1.534 412 $338,00 $99,00

Abril 1.493 326 $396,50 $1.857,00

Mayo 1.723 341 $351,00 $945,00

Junio 1.621 345 $370,50 $96,00

Julio 1.608 287 $396,50 $1.857,00

Agosto 1.356 281 $0,00 $837,00

Septiembre 1.570 301 $390,00 $1.026,00

Octubre 1.488 250 $754,00 $177,00

Noviembre 1.388 231 $0,00 $855,00

Diciembre 1.552 265 $747,50 $2.067,00

Totales 18.424 3.774 $4.452,50 $11.760,00

Mes
Inspección y Sellaje Camales Autorizados

Fuente: Jefatura Financiero - Departamento de  Recaudación

Reporte de Controles Veterinarios, periodo 2017
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