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! Construimos una Cuenca
con Visión de Futuro ¡
Desde que asumimos nuestra
administración al frente de la Alcaldía de Cuenca, nos planteamos en implementar políticas
públicas que vayan enmarcadas en el desarrollo de nuestra
ciudad y por ende de todos los
cuencanos.

Nuestro trabajo se centra en
una política pública que partimos desde poner la casa en
orden, optimizando las finanzas,
suprimiendo los gastos innecesarios que han dado frutos
mejorando el aspecto administrativo.

Construimos una nueva ciudad,
una nueva Cuenca de manera
conjunta con los ciudadanos,
con su participación e involucramiento, una Cuenca Productiva,
Efectiva, Solidaria, Amigable
con el Medio Ambiente y con Visión de Futuro.

La gestión se ha realizado de
forma articulada para lograr
una transformación eficiente y
uno de nuestros ejes trazados
ha sido una Cuenca Solidaria,
donde se beneficien los sectores
vulnerables de la sociedad.

Por medio de este documento
presentó lo que ha sido mi gestión junto a mi equipo de trabajo de las diferentes Direcciones,
Empresas y Entidades Adscritas
que conforman la Corporación
Municipal.
Con este informe que ponemos
en sus manos, cumplimos con el
proceso de Rendición de Cuentas del año 2019, proceso normado en la legislación ecuatoriana que busca transparentar
la administración institucional y
promover la participación de la
sociedad civil.
Nos hemos trazado como objetivo principal el cambio de nuestra Cuenca, que está enmarcado en una nueva generación de
ciudadanos unidos.
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Nuestra administración se ha
basado en trabajar por una
Cuenca Productiva, donde el
objetivo es que estos sectores
involucrados con el desarrollo y
la economía solidaria, alcance
una verdadera competitividad
para lograr mayores posibilidades de mostrar al mundo nuestros productos y servicios.
También hemos trabajado por
una Cuenca Efectiva implementando eficiencia y eficacia;
es decir la eficiencia en el uso
de los recursos y la eficacia en
la consecución de los objetivos
que han sido el pilar fundamental para una innovadora administración municipal.
Además trabajamos por la
transparencia como uno de los
ejes fundamentales en nuestros

procesos con las diferentes dependencias municipales. El objetivo es fomentar una cultura
de honestidad y buenas prácticas que permitan detectar y
erradicar la incidencia del soborno, estamos implementando
el Sistema de Gestión Anti-soborno (SGAS), que está dentro
de la Norma ISO 37001.
Otro de nuestros ejes es una
Cuenca amigable con el ambiente para la protección de
nuestras fuentes de agua, de
nuestros recursos naturales, de
nuestro patrimonio de cual nos
enorgullece como tener la mejor agua del país porque somos
responsables desde su captación, almacenamiento, uso y
hasta su devolución de manera
limpia a sus cauces naturales.
Trabajamos por construir una
Cuenca sostenible con visión de
futuro para lograr una verdadera planificación que permita a
las futuras generaciones gozar
de infraestructura, equipamiento y posicionarnos como una
ciudad referente de progreso
económico, social, ambiental, y
sobre todo generadora de valor
agregado para el ciudadano.
Ing. Pedro Palacios Ullauri
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN
Dando cumplimiento a lo que
establece el Art. 90 de la Ley
Orgánica
De
Participación
Ciudadana y la Constitución
de la República en cuanto a
la rendición de cuentas, la
Empresa Pública Municipal de
Servicios de Cementerios, Salas
de Velaciones y Exequias del
cantón Cuenca EMUCE EP, pone
a consideración de la ciudadanía
la gestión realizada durante el
año 2019, así como también su
ejecución presupuestaria.
En la administración del
Alcalde Ing. Pedro Palacios
Ullauri, la EMUCE EP ha venido
consolidando al CEMENTERIO
PATRIMONIAL DE CUENCA
como el líder a nivel del cantón
en cuanto a Servicios Funerarios
y Cementerios.
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En el período 2019, se han
ejecutado obras de mucha
importancia para la imagen y
capacidad del CEMENTERIO
PATRIMONIAL, tales como
la construcción de nuevos
bloques de unidades de
sepultamiento: nichos y túmulos,
mantenimiento integral de los
bloques de bóvedas existentes,
mantenimiento integral de las
salas de velación.

Ponemos a continuación, a
consideración de la ciudadanía,
las actividades y acciones
realizadas por la empresa en el
2019
Abg. Wolfram Palacio Baus,
MDCI
GERENTE GENERAL
EMUCE EP

Se ha dado la importancia
necesaria a la cultura y las
manifestaciones de arte durante
los distintos eventos en los que
hemos recibido la visita de la
ciudadanía y se ha mantenido el
servicio psicológico de apoyo al
duelo, el cual ha incrementado
de manera notable la cantidad
de usuarios quienes optan por
el mismo.
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POLÍTICA DE LA EMPRESA

MISIÓN
Brindar solidaridad, equidad y calidez a la comunidad, con servicios exequiales, cementerio y
acompañamiento psicológico frente al duelo.

VISIÓN
Para el 2019, ser una empresa sostenible y sustentable, con una imagen renovada para el bienestar de
la comunidad, con servicios exequiales, cementerio y acompañamiento emocional frente al duelo.

Art.1.- Créase la Empresa
Municipal de Servicios de
Cementerios,
Salas
de
Velaciones y Exequias del
Cantón Cuenca – “EMUCE EP”,
como una persona jurídica de
derecho público, con patrimonio
propio, dotada de autonomía
presupuestaria,
financiera,
económica, administrativa y de
gestión, que opera sobre bases
comerciales y cuyo objetivo es
la prestación de un servicio
público fundamentada en la
planificación,
organización,
administración, ejecución y
operación de los servicios
de
cementerios,
salas
de
velaciones,
exequias,
cremaciones y otros servicios
afines o complementarios con
estas actividades. La Empresa
tendrá su domicilio principal
en la ciudad de Cuenca,
Provincia del Azuay, República
del Ecuador, pudiendo prestar
sus servicios en el ámbito

cantonal, provincial, regional
y nacional, directamente o
a través de la creación de
empresas filiales, subsidiarias,
agencias o unidades de
negocio, de conformidad con
la ley. EMUCE EP se rige por la
Constitución de la República
del Ecuador, la Ley Orgánica
de Empresas Públicas, Ley
Orgánica de Régimen Municipal,
por las Ordenanzas expedidas
por el I. Concejo Cantonal
de
Cuenca,
Reglamentos
Internos, Resoluciones y demás
normativa aplicable. Art. 2.EMUCE EP es una Empresa
Pública Municipal creada por la I.
Concejo Cantonal de Cuenca en
ejercicio de la facultad conferida
por la Constitución y la ley, para
el ejercicio de sus funciones
primordiales en materia de
prestación de sus servicios.
EMUCE EP será responsable
de los servicios que prestare y
orientará su acción con criterios

de eficiencia, racionalidad y
rentabilidad social, ejercerá
el control y sanción a todas
las personas naturales o
jurídicas que, en su actividad,
perjudicaren o afectaren la
prestación de los servicios que
brindare, de conformidad con
la ley, ordenanzas y demás
normas aplicables.

Fuente: “ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS,
SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA – EMUCE EP.”
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SISTEMA DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
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CONSTRUCCIÓN DE 30 TÚMULOS
Abastecer de unidades de sepultamiento al Cementerio Patrimonial de Cuenca
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CONSTRUCCIÓN DE 30
TÚMULOS
PRINCICPALES
ACCIONES EJECUTADAS

INVERSIÓN DEL
PROYECTO:

Mejorar costos de producción,
y brindas un mejor servicio al
usuario en esos momentos de
dolor.

Valor devengado
USD, incluido IVA

AVANCE PORCENTUAL A
DICIEMBRE 2019
100%

RESULTADOS DEL AÑO
2019

CONSTRUCCIÓN DE 30 TÚMULOS
Diseño, planificación y construcción de 30 túmulos (3 niveles).

Tener
unidades
de
sepultamiento con mejores
acabados
conservadno
el
mismo costo.

VALOR INVERTIDO
DURANTE EL AÑO 2019:
Valor inversion total 26.378,10
USD, incluido IVA

por requerimiento propios de
la empresa se los ejecuta sin
participación ciudadana.
10.814,33

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:
360 personas dentro del catón
cuenca

LOCALIZACIÓN:
Los 30 túmulos se encuentran
en sector B3 dentro del
Cementerio Patrimonial de
Cuenca

MECANISMO Y
ESPACIOS DE
PARTICIPACION
CIUDADANO EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO:
Al ser obras que se realizan
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CONSTRUCCIÓN DE 100 NICHOS
Abastecer de unidades de sepultamiento al Cementerio Patrimonial de Cuenca
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CONSTRUCCIÓN DE 100
NICHOS
PRINCICPALES
ACCIONES EJECUTADAS

INVERSIÓN DEL
PROYECTO:

Mejorar costos de producción,
y brindas un mejor servicio al
usuario en esos momentos de
dolor.

Valor devengado
USD, incluido IVA

AVANCE PORCENTUAL A
DICIEMBRE 2019
100%

RESULTADOS DEL AÑO
2019

CONSTRUCCIÓN DE 100 NICHOS
Diseño, planificación y construcción de 100 nichos (para restos y/o cenizas)

Tener
unidades
de
sepultamiento con mejores
acabados
conservadno
el
mismo costo.

VALOR INVERTIDO
DURANTE EL AÑO 2019:
Valor inversion total 26.378,10
USD, incluido IVA
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la empresa se los ejecuta sin
participación ciudadana.
15.563,77

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:
360 personas dentro del catón
cuenca.

LOCALIZACIÓN:
Los 100 nichos se encuentran en
sector G2 dentro del Cementerio
Patrimonial de Cuenca

MECANISMO Y
ESPACIOS DE
PARTICIPACION
CIUDADANO EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO:
Al ser obras que se realizan
por requerimiento propios de
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APOYO AL DUELO (ATENCIÓN
UNIFAMILIAR)
PRINCICPALES
ACCIONES EJECUTADAS

INVERSIÓN DEL
PROYECTO:

Implementar
diferentes
estrategias psicológicas para la
resolución saludable del duelo.

Se realizado por adminsitración
directa.

AVANCE PORCENTUAL A
DICIEMBRE 2019
100%

RESULTADOS DEL AÑO
2019

APOYO AL DUELO (ATENCIÓN UNIFAMILIAR)
Brindar ayuda psicoterapéutica al duedo para que pueda llegar a la resolución saludable del duelo.
Acompañamiento psicológico en cada una de las estapas del duelo.

020

Conducir a los deudos hacia
las etapas de la aceptación
y del aprendizaje para poder
resignificar la vida de sus seres
queridos que han partido.

VALOR INVERTIDO
DURANTE EL AÑO 2019:
Se realizado por adminsitración
directa.

psicológico a todas aquellas
personas que han perdido
a sus seres queridos.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:
480 personas dentro del catón
cuenca

LOCALIZACIÓN:
Consultorios psicológicos de la
EMUCE EP y SU Cementerio
Patrimonial.

MECANISMO Y
ESPACIOS DE
PARTICIPACION
CIUDADANO EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO:
Al ser una obra de carácter
social, ofrecemos el apoyo
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APOYO AL DUELO (ATENCIÓN
EN PARROQUIAS RURALES A
GRUPOS VULNERABLES)
Brindar contención psicológica y Psicoeducación a grupos vulnerables, así como asesoramiento técnico
y jurídico, según las necesidades de cada parroquia.
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APOYO AL DUELO (ATENCIÓN EN PARROQUIAS
RURALES A GRUPOS VULNERABLES)
PRINCICPALES
ACCIONES EJECUTADAS
Implementación del proyecto
de Arte terapia y de Gimnasia
cerebral
como
estrategias
no
invasivas
para
llegar
al
restablecimiento
del
equilibrio integral y a la
autorresponsabilización del Ser.
Asesoramiento jurídico y técnico
al personal del Gad según las
necesidades de cada parroquia
rural.

AVANCE PORCENTUAL A
DICIEMBRE 2019
APOYO AL DUELO (ATENCIÓN EN PARROQUIAS
RURALES A GRUPOS VULNERABLES)
Acompañamiento psicológico a los grupos vulnerables de cada parroquia, así como asesoramiento
técnico y jurídico a los GADs parroquiales

Mejor manejo arquitectónico
y jurídico en los diferentes
cementerios
de
las
parroquias rurales, gracias al
asesoramiento brindado por
profesionales de la EMUCE EP.

VALOR INVERTIDO
DURANTE EL AÑO 2019:
Se realizado por adminsitración
directa.

INVERSIÓN DEL
PROYECTO:

90%

Se realizado por adminsitración
directa.

RESULTADOS DEL AÑO
2019

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

Mejor adaptabilidad del adulto
mayor a su contexto social.

400 personas de todas las
parroquias rurales con las
cuales hemos firmado convenio.
(Victoria del Portete, Quingeo,

Mayor autorresponsabilización
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del adulto mayor.

Cumbe,
Baños,
Molleturo,
Sidcay, Tarqui, Nulti, El Valle,
Llacao, Santa Ana y San
Joaquín.)

LOCALIZACIÓN:
GAD parroquial o casa Comunal

MECANISMO Y
ESPACIOS DE
PARTICIPACION
CIUDADANO EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO:
Al ser una obra de carácter
social, ofrecemos el apoyo
psicológico a todas aquellas
personas que pertenezcan
a grupos vulnerables en las
diferentes parroquias rurales.
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APOYO AL DUELO (TERAPIA GRUPAL)
Brindar contención psicológica grupal a los deudos para que puedan llegar a la resolución saludable del
duelo.
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APOYO AL DUELO (TERAPIA
GRUPAL)
PRINCICPALES
ACCIONES EJECUTADAS

INVERSIÓN DEL
PROYECTO:

Implementación del proyecto de
Arte terapia como estrategia
no invasiva para llegar a la
resolución saludable del duelo,
en el menor tiempo posible.

Se realizado por adminsitración
directa.

APOYO AL DUELO (TERAPIA GRUPAL)
Acompañamiento psicológico en cada una de las etapas del duelo, mediante técnicas de apoyo grupal.

660 personas dentro del cantón
Cuenca

100%

LOCALIZACIÓN:

RESULTADOS DEL AÑO
2019

Local ADEM.

VALOR INVERTIDO
DURANTE EL AÑO 2019:
Se realizado por adminsitración
directa.
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BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

AVANCE PORCENTUAL A
DICIEMBRE 2019

Resolución del duelo en menor
tiempo.

seres queridos.

MECANISMO Y
ESPACIOS DE
PARTICIPACION
CIUDADANO EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO:
Al ser una obra de carácter
social, ofrecemos el apoyo
psicológico a todas aquellas
personas que han perdido a sus
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