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Magister

Diego Eulogio Rojas Castro

Representante Ciudadano
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO
EMURPLAG EP
En su Despacho. 

 

 

De mi consideración: 

  

Con el fin de continuar con el Proceso de Redición de Cuentas del Período 2020, adjunto al presente se servirá

encontrar el Acta de Deliberación Publica y el Acta de Compromiso correspondiente al envento antes 

mencionado. 

  

Por la atención que brinde al presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0102289386** 

Ing. Johnny Marcelo Hurtado Cherrez

GERENTE GENERAL  

Referencias: 
- EMURPLAGEP-AA2-2021-0050 

Anexos: 

- Acta de Deliberación Pública-signed-signed.pdf

- Acta Compromiso-signed.pdf

Copia: 
Analista 

Fernando Lucero

Asistente Administrativo 2
 

Magister 
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PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PERIODO 2020 
 

EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA 
 

ACTA COMPROMISO 
 

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de julio de 2021, por medio de la 
presente, el Ing. Johnny Hurtado, Gerente General de la EMURPLAG EP, se 
compromete a gestionar, al interior de su institución, las preguntas, opiniones, 
sugerencias y demás aportes planteados por la ciudadanía en el vento de 
Deliberación Publica y Evaluación Ciudadana, así como las receptadas por los 
diferentes canales virtuales (correo electrónico info@emurplag.gob.ec, redes 
sociales), mismas que se encuentra descritas en el Acta de Deliberación Pública 
adjunta. 
 
Para constancia firman, en una unidad de acto con el Representante Ciudadano 
ante el Directorio de la Empresa, el Mgs. Diego Rojas Castro. 
 
 
 
 

Ing. Johnny Hurtado 
GERENTE GENERAL 

EMURPLAG EP 

Mgs. Diego Rojas Castro. 
REPRESENTANTE CIUDADANO 

ANTEEL DIRECTORIO DE LA 
EMURPLAG EP 

mailto:info@emurplag.gob.ec
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ACTA DE DELIBERACIÓN PÚBLICA 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS, PERIODO 2020. 

 

FECHA: Jueves 24 de junio de 2021 

HORA: 11H30 am. 

PERIODO A RENDIR CUENTAS: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 

DESCRIPCIÓN. 

 

En cumplimiento de las Resoluciones No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 y No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-

476; se llevó a cabo el evento de deliberación publica para la presentación del informe de rendición de 

cuentas correspondiente al periodo 2020; el evento se realizó de manera virtual a través de las 

plataformas: 

 

- Plataforma ZOOM 

• ID: 883 3647 2690 

• PASS: 364283 

 

- Plataforma FACEBOOK LIVE: 

• /Emurplag EP. 

 

Dentro de la Plataforma ZOOM, hubo una asistencia de 27 participantes, siendo registrados 20 asistentes 

al evento; en el enlace de FACEBOOK LIVE, tuvo un alcance de 91 personas: 

 

 



 

Página 2 de 11 
 

 

Posterior, y en cumplimiento de la Ley; el video del evento fue difundido a través de las redes sociales, 

con un alcance de 36 personas hasta la presente fecha: 

 

 
 

RESUMEN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020. 
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PREGUNTAS 

 

TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR FACEBOOK LIVE: 

 

Edgar Quinde: De arreglando las maquinas xfavor señor gerente solo dañandoce 
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CORREO ELECTRONICO: 

 

Hilda Ruiz hilda1951ruiz@hotmail.com: Qué gestiones se tomaron en la empresa durante la 

emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus o el contagio de sus empleados. 

 

 
 

Mily Bernal miriambernalsiguencia@gmail.com: El abono que oferta para que tipo de sombríos es 

recomendable? 

 

 
 

 

mailto:hilda1951ruiz@hotmail.com
mailto:miriambernalsiguencia@gmail.com
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PLATAFORMA ZOOM: 

 

Mireya Cervantes: Bueno, informan lo que han realizado en la empresa a consecuencia del COVID … y 

afuera? Cual es el aporte de la empresa a la ciudadanía cuencana durante la emergencia sanitaria?. Pues 

es una empresa de servicio. 

 

Freddy Navas: Por favor indicar que beneficios se obtuvieron con el cambio de días de faenamientos. 

 

Víctor Freire9: Por favor indicar por que no han sido cubierto los puestos de todos los trabajadores que 

fueron separados de la misma. 

 

 
RESPUESTAS. 

 

Dentro del Evento de deliberación pública, se procedio a dar respuestas a las preguntas: 

 

Mireya Cervantes: Bueno, informan lo que han realizado en la empresa a consecuencia del COVID … y 

afuera? Cual es el aporte de la empresa a la ciudadanía cuencana durante la emergencia sanitaria?. Pues 

es una empresa de servicio. 

 

Respuesta: El principal aporte que la empresa, fue el haber proveído de carne, durante toda la pandemia 

al cantón Cuenca, extiendo el agradecimiento a todo el personal de la empresa, de manera especial a los 

obreros de producción. 

 

Freddy Navas: Por favor indicar que beneficios se obtuvieron con el cambio de días de faenamientos. 

 

Respuesta: Primero se brinda una aclaración de que se ha mantenido el numero de animales faenados 

desde el periodo 2019 hasta el periodo 2021; se indica que faenamiento alternado a disminuido los 

consumos de agua potable, energia electrica; se han eliminado los cuellos de botella generados por el 

faenamiento simultaneo de las dos lineas (bovino y porcino) ; se mejora los tiempos para los 

mantenimiento preventivos de la maquinaria y limpieza de la planta; ademas se evita a contaminacion 

cruzada, cumpliendo la normativa que nos da agrocalidad. 
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Mily Bernal miriambernalsiguencia@gmail.com: El abono que oferta para que tipo de sombríos es 

recomendable? 

 

Respuesta: El abono que la empresa oferta, tiene una certificación que indica que es 100% organico, 

siendo recomendable para todo tipo de cultivos, huertos, frutales, cultivos intensivos y cultivos 

extensivos; y sobre todo para los cultivos que llevan sello verde. 

 

Hilda Ruiz hilda1951ruiz@hotmail.com: Qué gestiones se tomaron en la empresa durante la 

emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus o el contagio de sus empleados. 

 

Respuesta: La empresa elaborado un plan de contingencia contra el COVID-19; enel cual se detalla el 

desarrollo de actividades diarias de control como son la tema de temperatura al ingreso de la jornada, 

provision de gel antibacterial y alcohol desinfectante, desinfeccion de la planta de faenamiento y 

exteriores de la empresa, restricción de ingreso a personas ajenas al proceso. 

 

Se indica a los asistentes, que se encuentran abiertos los canales para la recepción de sus preguntas, 

opinion y/o sugerencas; quedando el compromiso de ser respondidas en los proximos días. 

 

 

 

 

 

 

Mg. María Catalina Orellana Jerves 
Responsable del Proceso de Rendición de 

Cuentas 

Ansl. Fernando Lucero 
Responsable del Registro del informe de 

Rendición de Cuentas. 
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