
 

 

Informe del Evento 

 

“RENDICIÓN DE CUENTAS – PERIODO 2018” 

 

En cumplimiento de lo que establece el Concejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, el día Jueves 25 de abril de 2019, en la Escuela Central / 

Museo de la Ciudad, ubicada en la Calle Gran Colombia entre las Calles 

Benigno Malo y Luis Cordero, a partir de las 09:00; de acuerdo al programa 

de la I. Municipalidad de Cuenca, sus Unidades Adscritas y Empresas Públicas. 

 

  

 

La entrega de la Información, fue coordinada conjuntamente con la I. 

Municipalidad de Cuenca, a través de su Dirección de Participación y 

Gobernabilidad y de la Dirección de Comunicación Social. 

 

La presentación del Informe, fue realizada primero por el Ing. Marcelo 

Cabrera P., alcalde. 

 

 



 

  
 

 
 

Una vez culminada la presentación del Sr. alcalde; se procedió a la 

presentación de los Informes de las Unidades Adscritas y de las Empresas 

Públicas.  La EMURPLAG EP, realizo su presentación en la Sala 04, a las 13:15. 

 

  
 

  
 

A la presentación del Informe de la EMURPLAG EP, según actas de Registro 

de Participantes (que se adjuntan), asistieron 38 personas estratificadas en: 

 

Identidad de Género: 

 

- Masculino: 10 participantes. 

- Femenino: 28 participantes. 

- GLBTI: 0 participantes. 



 

Autodefinición Étnica: 

 

- Mestizo: 37 participantes. 

- Indígena: 0 participantes. 

- Afroecuatoriano: 0 participantes. 

- Montubio: 0 participantes. 

- Cholo: 1 participante. 

- Blanco: 0 participantes. 

 

Discapacidad: 

 

- Si: 1 participante. 

- No: 37 participantes. 

 

Una vez culminada la presentación del Informe de Gestión del periodo 2018 

de la EMURPLAG EP, por parte de la Econ. Tatiana Rivera, Gerente General; 

se procedió a la Etapa de “Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana” por 

parte de los participantes, existiendo 2 (dos) preguntas ciudadanas 

receptadas, siendo estas: 

 

1.- Qué pasaría si la nueva administración decide no construir el nuevo 

camal en dicho lugar?. 

 

2.- Qué va hacer la EMURPLAG, cuando funcione el Nuevo Camal en 

Azogues, sabiendo que el faenamiento cuesta 50% menos que en 

Cuenca?. 

 

Estas preguntas fueron respondidas en la deliberacion del evento, igualmente 

se firmó el Acta de Entrega – Recepción de las preguntas planteadas en el 

evento de deliberación publica y evaluación ciudadana. 

 

El Evento culmino a las 14h00. 

 

 

 

 

 

 


