Preguntas Ciudadanas
“Rendición de Cuentas 2020”
Pregunta: Qué administra el Señor Gerente hasta la presente fecha, si no ha empezado el
funcionamiento del Centro de Faenamiento a pesar de que en el 2019 ya estaba construido y el
equipamiento debió ser paralelo.
La Empresa Pública Municipal de Faenamiento y Cárnicos de Rumiñahui-EPM, EPMFCR-EPM, se
encuentra en su etapa pre operativa en la que diseña el marco regulatorio interno para lo que será
su entrada en operaciones. Sus actividades, en esta etapa, se han enfocado a generar la
documentación que calificará y certificará sus procesos operativos y administrativos bajo
estándares nacionales e internacionales de calidad, inocuidad, ambiente, y otros relacionados con
su accionar.
La obra civil del Centro Industrial de Faenamiento culminó su construcción dentro de los primeros
meses del año 2021. En marzo de 2021 empezó la etapa de equipamiento que tomará
aproximadamente 6 meses para su terminación.
Pregunta. Cuál es el valor que el Municipio deja de percibir por esta negligencia
La EPMFCR-EPM, en su etapa operativa generará los recursos suficientes para cubrir sus costos y
gastos operativos y financieros.
Pregunta: El Centro de Faenamiento no está equipado y no empieza su actividad; con que se
financia mientras se siguen generando los intereses del préstamo.
La EPMFCR-EPM en su etapa pre operativa financia sus actividades con asignaciones del GADMUR,
mismas que serán devueltas una vez empiece su etapa operativa, así como los intereses generados
por el préstamo para el financiamiento del proyecto.
Pregunta: Cuál es el presupuesto de la empresa, es una pregunta que se hacen los ciudadanos, ya
que no se tiene claras respuestas pues nos han compartido un POA incomprensible.
Los presupuestos y ejecuciones se encuentran en los siguientes links por cada año de gestión, tal y
como lo establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP):
Año 2018: https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/lotaip-2018/
Año 2019: https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/lotaip-2019/
Año 2020: https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/lotaip-2020/
Año 2021: https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/lotaip-2021/
Pregunta: Se habla de apoyo en la emergencia del Covid 19. Qué trabajo realizaron y qué personal
apoyó; es competencia de la empresa estas actividades.
La EPMFCR-EPM, en apoyo a la emergencia sanitaria declarada desde el mes de marzo del año 2020,
realizó las siguientes actividades en participación con las Entidades que se especifica, y de todo el
personal no vulnerable en relación de dependencia de la Empresa Pública:
 Gestión de donación y distribución de ácido hipocloroso para la desinfección de centros de
faenamiento habilitados, transporte de cárnicos y de ganado.
 Fumigación frecuente de centros de faenamiento habilitados, transporte de cárnicos y de
ganado.
 Gestión de donación y distribución de amonio cuaternario para la desinfección de unidades
de transporte público en el Cantón.
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Apoyo en fumigación de mercados, calles, hospitales, centros geriátricos, centros de salud,
centros de abasto y ferias de alimentos provisionales, vehículos y edificios policiales y
militares.
Gestión de donaciones y distribución de raciones alimenticias en todo el Cantón.
Conformación de Mesa Técnica 6, Dirección de Fomento Productivo GADMUR, Prefectura
de Pichincha, Agrocalidad, Juntas Parroquiales, para la coordinación de provisión de
alimentos de primera necesidad en el Cantón.

Todas las actividades realizadas se enmarcan dentro de los fines y objetivos de la EPMFCR-EPM.
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