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ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA EMRAQ-EP DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 

2012 (003-2012) 
 
Siendo las 11H30  en la Sala No. 1 del Concejo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la 
presencia de los miembros del Directorio señores: Concejala Beatriz León quien por delegación expresa 
del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito preside esta sesión de Directorio; Manuel Bohórquez, 
Concejal; Fernando Herrera, Delegado de la Secretaria de Planificación; María Fernanda Arboleda, 
Delegada del Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad; y, Galo Torres, Delegado con 
derecho a voto del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Asiste adicionalmente Adrián Herrera Villena, Gerente General y Secretario del Directorio, Milton Navas 
López, Director Jurídico y Prosecretario del Directorio; y, Cristian Sarzoza, Director Administrativo 
Financiero (e) de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito. 
 
Una vez verificado el quórum necesario por parte del Secretario, el señor Presidente instala la sesión y 
ordena leer el orden del día por estar todos los miembros de acuerdo con el mismo. 
 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
DIRECTORIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 
 
El Presidente del Directorio consulta a los demás miembros si existe alguna observación sobre el acta, a 
lo que ninguno de ellos manifiesta tenerla; por lo que, se procede con la aprobación de la misma sin 
observaciones. 
 
RESOLUCIÓN No. 003-2012-001 Aprobar el Acta de la sesiónde Directorio de la EMRAQ-

EP celebrada el día 28 de septiembre del 2012. 
 
 
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2013. 
 
Toma la palabra el Secretario del Directorio y expone los detalles del Plan Operativo Anual así como el 
Presupuesto de la Empresa para el año 2013 de conformidad con el cuadro resumen que a continuación se 
presenta: 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 
 

DESCRIPCIÓN % VALOR USD 
INGRESOS CORRIENTES 74,57% 3.130.175,23 

Tasas y Contribuciones 69,40% 2.913.352,56 
Venta de Bienes y Servicios 2,67% 111.889,76 

Rentas de Inversiones y Multas 2,18% 91.419,70 
Otros Ingresos 0,32% 13.513,21 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 25,43% 1.067.442,11 

Saldos Disponibles 18,74% 786.591,81 

Cuentas por Cobrar 6,69% 280.850,30 

TOTAL 100% 4.197.617,34 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 
 

DESCRIPCIÓN % VALOR USD 

GASTOS CORRIENTES 77,47% 3.251.868,86 

Gastos de Personal 54,65% 2.293.825,19 

Bienes y Servicios de Consumo 18,08% 758.733,55 
Otros Gastos Corrientes 4,15% 174.017,30 

GASTOS DE INVERSIÓN 2,74% 114.884,00 
Obras Públicas 2,74% 114.884,00 

GASTOS DE CAPITAL 10,38% 435.888,00 
Bienes de Larga Duración 10,38% 435.888,00 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 9,41% 394.976,48 
Pasivo Circulante 9,41% 394.976,48 

TOTAL 100% 4.197.617,34 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 
 

PROGRAMA PROYECTO PRODUCTO VALOR USD PORCENTAJE   VALOR USD 

MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE 
COMPETITIVIDAD DEL 
DISTRITO 

GESTIÓN DE  
CAMALES  

Proceso Productivo 
de Faenamiento 548.278,00 13%   

847.073,00 

Gestión y Cuidado 
Medio Ambiental 298.795,00 7%   

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Gestión de 
Actividades 
Administrativas 

845.004,54 20%   

3.350.544,34

Gestión de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

47.910,00 1%   

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Gestión de Talento  
Humano  2.457.629,80 59%   

TOTAL 4.197.617,34 100%   4.197.617,34

 
 
El señor Concejal Manuel Bohórquez solicita que la votación sea nominal y aclara que tomando en cuenta 
que se están haciendo los trámites necesarios para conseguir la licencia ambiental, aprueba lo tratado en 
este punto.  
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En función de lo expuesto los demás miembros del Directorio de común acuerdo resuelven: 
 
RESOLUCIÓN No. 003-2012-002 Aprobar el Plan Operativo Anual así como el Presupuesto 

para el año 2013. 
 
 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA 
METROPOLITANA No. AUDIMQ-0010-2011 SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LOS 
INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO Y EMPRESA DE 
RASTRO QUITO S.A., POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DEL 
2006 Y EL 28 DE FEBRERO DEL 2010. 
 
Toma la palabra el Secretario del Directorio y manifiesta que en el presente año la Empresa ha estado 
inmersa en tres distintos procesos de auditorias, tanto por los Organismos de Control del Municipio como 
por la Contraloría General del Estado.  
 
Cabe mencionar que la Contraloría General del Estado ha realizado dos procesos de control en este año, 
uno relacionado con los ingresos y gastos de la Empresa por el período comprendido entre los años 2010 
al 2011; y un proceso de control a la gestión ambiental comprendido entre los periodos 2007 al 2012. El 
informe del que trata este punto es sobre el proceso más antiguo y el único que ha presentado el resultado 
definitivo.  
 
Las recomendaciones consideradas en este informe son de cumplimiento obligatorio, y la Ley otorga 
noventa días para ponerlas en práctica; por lo que, conjuntamente con las recomendaciones se adjuntó el 
cronograma de cumplimiento respectivo. 
 
Como se ha podido ver, la gran mayoría de las recomendaciones se encuentran implementadas, pero 
existen algunas que no han sido posibles realizarlas debido a que se refieren al mecanismo de 
actualización de la tasa por el servicio de faenamiento; esto se debe a que el mecanismo establecido en la 
ordenanza; que es del año 1997, no permite realizarlo en la actualidad. 
 
Las recomendaciones sobre este tema van encaminadas a que se realice un estudio por medio del cual se 
establezca un mecanismo viable para la actualización y cobro de tasas y una vez realizado este estudio se 
proceda inmediatamente con la elaboración de una Ordenanza que establezca los nuevos valores y formas 
de cobrar la tasa por el servicio que la presta la Empresa. 
 
El Secretario del Directorio concluye que se ha cumplido y se cumplirá con todas las recomendaciones 
realizadas por la Auditoría metropolitana mas no con las que traten del tema de las tasas; puesto que, 
únicamente podrán ponerse en práctica con posterioridad a los resultados que arroje el estudio a 
contratarse. 
 
 
RESOLUCIÓN No. 003-2012-003 Dar por conocido el examen especial a los ingresos y 

gastos de la Empresa Metropolitana de Rastro y Empresa 
de Rastro Quito S.A. por el período comprendido entre el 
01 de marzo del 2006 y el 28 de febrero del 2010; así como 
el cronograma de cumplimiento de las recomendaciones 
definitivas expuesto. 

 
 
 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA A 
IMPLEMENTARSE PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE RETIRO VOLUNTARIO CON COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA LAS Y LOS 
SERVIDORES Y OBREROS. 
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Toma la palabra el Secretario del Directorio y manifiesta que esta normativa está concebida como un 
mecanismo de motivación para las personas que sin cumplir con los requisitos que exige la ley para 
jubilarse o por temas de salud, puedan retirarse de la Empresa. 
 
Posteriormente se refiere a la base legal que regula esta normativa a implementarse que es el Mandato 
Constituyente No. 2 en su artículo 8 que habla del monto de indemnización por retiro voluntario, en 
concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el artículo 145 del 
Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la EMRAQ-EP.  
 
Se refiere además a la capacidad que le otorga al Gerente General de la Empresa el numeral 8 del artículo 
11 de la Ley Orgánica de Empresas Pública para aprobar este tipo de reglamentación interna. 
 
A continuación el Secretario del Directorio hace referencia a ciertas situaciones particulares de la 
normatividad puesta en consideración, estas son: 
 
No es una compra de renuncia.- Es un retiro voluntario que se planifica, se presupuesta y se comunica a 
las personas sobre la posibilidad de retirarse. 
 
El retiro voluntario es a partir de cinco años y un día de servicio.- De conformidad con lo establecido por 
este Directorio, mediante un programa planificado. 
 
El retiro voluntario trae consigo una compensación económica.- Esta compensación es distinta a la que 
realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está prevista de conformidad con la tabla siguiente: 
 

AÑOS DE SERVICIO EN LA EMPRESA 
NÚMERO DE SALARIOS BÁSICOS 
UNIFICADOS DEL TRABAJADOR 

PRIVADO 

Desde Hasta   

5 años + un día 10 años cumplidos 2,50 

10 años + un día 15 años cumplidos 3,00 

15 años + un día 20 años cumplidos 3,50 

20 años + un día 25 años cumplidos 4,00 

25 años + un día 30 años cumplidos 4,50 

30 años + un día En adelante 5,00 

 
 
 
Toma la palabra la señora Presidenta del Directorio y hace énfasis en que se debe socializar de manera 
adecuada y de forma proactiva la normativa con la finalidad de que no se preste para malos entendidos. 
 
La Presidenta del Directorio manifiesta que una vez que se apruebe el proyecto de reglamento se proceda 
con la socialización correspondiente; antes no, ya que podría sufrir determinados cambios y esto podría 
generar falsas expectativas en el personal. 
 
El señor Concejal Bohórquez pregunta el por qué no se han considerado los siete salarios básicos a los 
que se refiere la Ley, a lo que el Secretario del Directorio responde que se debe a un mejor 
aprovechamiento de los recursos de la Empresa, ya que el Mandato Constituyente da la libertad de elegir 
hasta 7 salarios. Se ha decidido que sean 5 salarios tomando como parámetros la cercanía con los 
beneficios que brinda la jubilación. 
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RESOLUCIÓN No. 003-2012-004 Dar por conocido y expresar la conformidad con la 
normativa a implementarse para la estructuración y 
ejecución de los programas de retiro voluntario con 
compensación económica para las y los servidores y 
obreros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beatriz León 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
 
 
 
 
 
 
Adrián Herrera V. 
SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
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