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PARA: Ing. Johnny Marcelo Hurtado Cherrez

Gerente General 

ASUNTO: PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2020 

 

De mi consideración: 

  

Mediante sumilla del oficio Nro. DGPG-0329-2021, en el cual se delega a la Ing. Catalina

Orellana, Especialista en Desarrollo de Proyectos y Levantamiento de Procesos, y que se

coordine acciones con el Anls. Fernando Lucero, Asistente Administrativo 2, para el

proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2020; posterior con Oficio Nro.

DGPG-0430-2021, en el cual se indica que nos encontramos en la FASE 2 (mayo) que

corresponde a la evaluación de la gestión institucional y elaboración de los siguientes 

informes: 

  

1.- Informe para la ciudadanía (Informe narrativo). 

2.- Formulario de Informe de Rendición de Cuentas en Excel (informe para CPCCS) 

  

Por lo que antecede y con la finalidad de dar continuidad al proceso de Rendición de

Cuentas del periodo 2020, solicitamos de la manera más cordial: 

  

Por intermedio de su autoridad, se designe al “Responsable del Proceso de

Rendición de Cuentas” y al “Responsable del Registro del Informe de Rendición de

Cuentas en el Sistema del CPCCS”. 

Adjunto al presente se servirá encontrar la matriz del “Formulario de Informe de

Rendición de Cuentas para Empresas Públicas – GADS”, para que por intermedio de

su autoridad, cada una de las áreas llenar con la información que le corresponde y en

caso de que se solicite el “link al medio de verificación”, se deber entrega el

verificable (fotografía, grafico, documento), para que el delegado responsable de

cargar el informe, suba el verificable a la página web institucional y genere el link de

verificación. 

Para la elaboración del informe narrativo, el mismo deberá constar de: 

Una Presentación del informe por parte de la Gerencia General; para lo que se

adjunta la presentación del Ing. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, para

mantener el mismo formato. 

Misión y Visión Institucional. 

Políticas de la empresa. 

La ejecución de los proyectos del periodo 2020, alineados al PDOT; la

información deberá ser remitida enfocada en: 

Objetivo del Proyecto. 
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Descripción del Proyecto. 

Principales Acciones ejecutadas 

Testimonios.

Cualquier otra información que se considere relevante, por cada una de las

áreas de la empresa.

  

Todos los informes, deberán contar con los medios de verificación, de preferencia

imágenes y/o gráficos, los mismos que deberán estar en alta resolución. 

  

Todos los medios verificables, solicitamos sean entregados en formato digital, si son

fotografías estas deberán estar a full color y en alta resolución; en el caso de documentos,

de preferencia a color, debidamente legalizados (indistinto de contar con firma

holográfica o electrónica) y legibles; en el caso de gráficos, se deberá entregar el archivo

en el que fue desarrollado y deberá contar con la tabla de datos y el grafico. 

  

Toda esta información, solicitamos cordialmente sea entrega con la premura que el caso

amerita; para su elaboración y posterior carga, dentro de los plazos establecidos. 

  

Por la favorable atención que sabrá dar a la presente, suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0102861077** 

Analt. Fernando Lucero

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0104225800** 

Mg. María Catalina Orellana Jerves

ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE

PROYECTOS Y LEVANTAMIENTO

DE PROCESOS

 

Anexos: 

- empresas-publicas-gad.xlsx

- Presentación Rendición de Cuentas, Ing Pedro Palacios - Alcalde.pdf

NUT: IMC-2021-33301 
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PARA: Abg. Carlos Alberto Criollo Astudillo

Jefe Administrativo (E) EMURPLAG EP 

  Ing. Galo Bolivar Lopez Cevallos

Jefe de Producción 

  Mgst. Evelyn Viviana Pico Ruiz

Jefe de Talento Humano 

  Ing. C.P.A. Patricia Rodas Campoverde

Jefa Financiera Emurplag ep 

  Mg. María Catalina Orellana Jerves

Especialista en Desarrollo de Proyectos y Levantamiento de Procesos 

  Abg. Verónica Magdalena González Vásquez

Asesora Jurídica 

ASUNTO: Solicito urgente remitir información para el Proceso de Rendición de

Cuentas año 2020. 

 

De mi consideración: 

  

El presente tiene como finalidad poner en su conocimiento que la EMURPLAG EP en

coordinación con la Dirección General de Participación y Gobernabilidad se encuentra

realizando el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2020.  Dentro del

cronograma establecido nos encontramos en la Fase 2 que corresponde a la evaluación de

la gestión y elaboración de informes. 

 

Por lo expuesto y con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido, solicito de la

manera más cordial proporcionar la información correspondiente a su departamento, para

lo cual se adjunta la matriz “Formulario de Informe de Rendición de Cuentas para

Empresas Públicas – GADS”, la información que se proporcione debe contener los

verificables ya sean estos fotografías, gráficos, documentos o el link de acceso a la 

información. 

 

Toda la información proporcionada se remitirá al Analista Fernando Lucero que es el

funcionario responsable del Registro del Informe de Redición de Cuentas en el Sistema

del CPCCS, para lo cual se considerarán los siguientes lineamientos: 
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1.  Todos los medios verificables deben estar en formato digital. 

2.  Las fotografías deben ser a full color y en alta resolución. 

3.  En  el  caso  de  documentos,  de  preferencia  debe  estar  a  color,  debidamente

legalizados (indistinto de contar con firma holográfica o electrónica) y legibles. 

4.  En  el  caso  de  gráficos,  se  deberá  entregar  el  archivo  en  el  que  fue  desarrollado  y

deberá contar con la tabla de datos y el grafico.

La  información  debe  ser  entregada  de  manera  urgente  ya  que  se  debe  considerar  que

tenemos plazos para subirla al sistema y esta debe ser consolidada. 

 

Seguro de contar con su colaboración, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0102289386** 

Ing. Johnny Marcelo Hurtado Cherrez

GERENTE GENERAL  

Referencias: 
- EMURPLAGEP-AA2-2021-0037 

Anexos: 

- empresas-publicas-gad.xlsx

Copia: 
Analt. Fernando Lucero

Asistente Administrativo 2

NUT: IMC-2021-33301 

MPL
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