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!CONSTRUIMOS UNA CUENCA 
CON VISIÓN DE FUTURO¡

Desde que asumimos nuestra 
administración al frente de la Al-
caldía de Cuenca, nos plantea-
mos en implementar políticas 
públicas que vayan enmarca-
das en el desarrollo de nuestra 
ciudad y por ende de todos los 
cuencanos.

Construimos una nueva ciudad, 
una nueva Cuenca de manera 
conjunta con los ciudadanos, 
con su participación e involucra-
miento, una Cuenca Productiva, 
Efectiva, Solidaria, Amigable 
con el Medio Ambiente y con Vi-
sión de Futuro.

Por medio de este documento 
presentó lo que ha sido mi ges-
tión junto a mi equipo de traba-
jo 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 Cuen-
tas del año 2019, proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar 
la administración institucional y 
promover la participación de la 
sociedad civil.

Nos hemos trazado como obje-
tivo principal el cambio de nues-
tra Cuenca, que está enmarca-
do en una nueva generación de 
ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en 
una política pública que par-
timos desde poner la casa en 
orden, optimizando las finanzas, 
suprimiendo los gastos inne-
cesarios que han dado frutos 
mejorando el aspecto adminis-
trativo.

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.

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 posibilida-
des de mostrar al mundo nues-
tros productos y servicios.

También hemos trabajado por 
una Cuenca Efectiva imple-
mentando 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 fundamen-
tal para una innovadora admi-
nistración municipal.

Además trabajamos por la 
transparencia como uno de los 
ejes fundamentales en nuestros 

procesos con las diferentes de-
pendencias municipales. El ob-
jetivo es fomentar una cultura 
de honestidad y buenas prác-
ticas que permitan detectar y 
erradicar la incidencia del so-
borno, estamos implementando 
el Sistema de Gestión Anti-so-
borno (SGAS), que está dentro 
de la Norma ISO 37001.

Otro de nuestros ejes es una 
Cuenca amigable con el am-
biente para la protección de 
nuestras fuentes de agua, de 
nuestros recursos naturales, de 
nuestro patrimonio de cual nos 
enorgullece como tener la me-
jor agua del país porque somos 
responsables desde su cap-
tación, 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 verdade-
ra planificación que permita a 
las futuras generaciones gozar 
de infraestructura, equipamien-
to 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

La Empresa Pública Municipal 
de Urbanización y Vivienda de 
Cuenca- EMUVI EP, de confor-
midad con el Art. 4 de la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas 
es una Entidad pertenecien-
te al Estado, cuya personería 
Jurídica pertenece al Derecho 
Público, con patrimonio propio, 
dotada de autonomía presu-
puestaria, financiera, económi-
ca, administrativa y de gestión, 
creada mediante la ORDENAN-
ZA QUE REGULA LA ORGANI-
ZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA EMPRESA PUBLICA MU-
NICIPAL DE URBANIZACIÓN Y 
VIVIENDA DE CUENCA - EMUVI 
EP,   acto normativo legalmente 
expedido por el Gobierno Autó-

nomo Descentralizado como es 
el I. Municipio de Cuenca, regido 
por ende por las normas del De-
recho Público

El objeto de EMUVI EP es pro-
curar y facilitar el acceso a la vi-
vienda y  al suelo para vivienda, 
principalmente de la población 
vulnerable de escasos recur-
sos económicos o en situación 
de riesgo, procurando una vida 
digna y el adecuado desarrollo 
de la comunidad, a través de la 
urbanización del suelo y la ofer-
ta de soluciones habitacionales, 
como de servicios complemen-
tarios, conexos y afines que pu-
dieren ser considerados de inte-
rés colectivo, otros servicios que 

resuelva el Directorio, así como 
la gestión y el aprovechamiento 
de recursos o de bienes públi-
cos y en general al desarrollo de 
actividades económicas rela-
cionados con el derecho de los 
ciudadanos al acceso al suelo y 
a la vivienda, los mismos que se 
prestarán en base a los princi-
pios de justicia social, eficiencia, 
accesibilidad, calidad, susten-
tabilidad, seguridad, precios 
equitativos y responsabilidad, 
respeto a las diferentes culturas 
y equilibrio entre lo urbano y lo 
rural.   

Arq, José Antonio Toral
GERENTE  GENERAL EMUVI EP
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MISIÓN VISIÓN

Es la generación de Políticas de 
Hábitat acordes a la necesidad 
y realidad del Cantón Cuenca, 
promoviendo la seguridad jurí-
dica, la calidad física, la accesi-
bilidad económica y la adecua-
ción general de la vivienda y sus 
componentes.

Es lograr ser una Empresa plani-
ficadora e impulsadora de Pro-
yectos de Hábitat, enfocados en 
el crecimiento urbanístico, or-
denado y armónico de Cuenca, 
buscando la participación de los 
diferentes actores que forman 
parte de la sociedad.
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POLÍTICA DE LA EMPRESA
Las Políticas que se suscriben en 
el tema de vivienda no son sim-
plemente un referente hacia la 
construcción, sino más bien es-
tán dirigidas hacia la Estructura 
Habitacional Básica con la que 
debe contar una familia para 
vivir dignamente, como también 
la planificación de la ciudad y de 
esta forma cumplir con una de 
las Metas del Milenio.

IMPLEMENTAR UN 
BANCO DE SUELOS
La búsqueda de suelos para 
emplazar urbanizaciones es el 
primer paso que se debe dar 
para tener conocimiento claro 
y preciso de los posibles lugares 
que puedan albergar a nuevas 
familias con vivienda propia.

CREAR UNA BOLSA ELEC-
TRÓNICA DE PROYECTOS 
DE HÁBITAT
Como parte de la Planificación, 
está la conformación de la Bol-
sa de Proyectos, la cual prevé el 
desarrollo de propuestas habi-
tacionales.



010



011



012 URBANIZACIÓN “LOS CAPULÍES SEXTA ETAPA”
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PROYECTO DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL “LOS 
CAPULÍES”

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO: 
Construcción de la Sexta Fase 
de 25 unidades habitacionales 
(16 VIS, 8 VIP y 1 en el lote F12a) 
y 8 locales comerciales de la Ur-
banización Los Capulíes

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:
Promover el desarrollo de un 
programa habitacional para 
atender la demanda existen-
te de vivienda en la ciudad de 
Cuenca, con unidades habita-
cionales que plantean alternati-
vas dirigidas a solventar las ne-
cesidades de distintos sectores 
de la población.

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:
Con la construcción de la Sexta 
Fase (25 unidades habitacio-
nales y 8 locales comerciales) 
se han ejecutado 545 unidades 
habitacionales de la Urbaniza-
ción los Capulíes por parte de la 
EMUVI EP.

Urbanización “Los Capulíes”
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS:
1.- Adquisición de materiales
     (giro de negocio). 
2.- Ejecución de obras.

AVANCE PORCENTUAL A 
DICIEMBRE 2019:
86,24%

RESULTADOS DEL AÑO 
2019:
1.- Recepción provisional, defi-
nitiva de las obras y en proceso 
la comercialización de 25 unida-
des habitacionales y 8 locales 
comerciales

MECANISMOS Y 
ESPACIOS DE PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO:
- Socialización y participación
  comunitaria

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:
- 94

INVERSIÓN:
USD 3.777.412,33

LOCALIZACIÓN:
Parroquia Machángara, sector 
Ochoa León (Urbanización Los 
Capulíes)

Casa Comunal CapulíesSexta Etapa Urbanización Los Capulíes
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Nro. BENEFICIARIOS POR SEXO

FEMENINO

MASCULINO
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POBLACIÓN  POR  EDAD
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Nro. INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
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TIPO DE FAMILIA
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PROYECTO DE VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL
“MIRAFLORES”

EL OBJETIVO
Promover el desarrollo de un 
programa habitacional que 
contribuya a disminuir la de-
manda de vivienda popular en 
el cantón Cuenca, mediante la 
construcción del proyecto de vi-
vienda que plantee alternativas 
dirigidas a solventar las necesi-
dades de distintos sectores de 
la población. Mejorar la calidad 
de vida de los sectores sociales 
con mayor nivel de pobreza y 
vulnerabilidad, promoviendo el 
acceso a una vivienda 

digna, considerando un enfoque 
integral y sostenible am
biental y económicamente. Eje-
cutar un proyecto integral, que 
abarque la dotación de vivien-
da, así como también espacios 
complementarios para el desa-
rrollo de actividades de empren-
dimiento y promover la creación 
de alianzas socio estratégicas 
para un trabajo mancomunado 
con miras a un desarrollo inte-
gral de los adjudicatarios del 
proyecto y del entorno.                

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO
Se ejecutó la construcción de 50 
departamentos de 65 m2, loca-
les comerciales y espacio comu-
nal, en edificios de tres y cuatro 
pisos ubicados en el sector de 
Miraflores. Las soluciones habi-
tacionales se enmarcan dentro 
de la tipología de vivienda de 
interés social calificada por el 
MIDUVI

Proyecto Miraflores
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS:

1.- Proceso precontractual de li-
citación de obras 2.- Adquisición 
de materiales (giro de negocio) 
3.- Ejecución de obras
Avance porcentual a 
diciembre 2019: 
80,74%
RESULTADOS DEL AÑO 
2019: 
• Se adjudicó el contrato de obra 
por un monto de $ 1.540.509,46
• Se adquirieron los materiales 
para la obra mediante el Giro 

Específico del Negocio.
MECANISMOS Y 
ESPACIOS DE PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO:
• Socialización y participa
   ción comunitaria
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:
- 188

INVERSIÓN:  USD 
1.185.960,26

LOCALIZACIÓN: 
Parroquia El Vecino, Calle Anto-
nio Neumane y Barrial Blanco

Proyecto Miraflores



021



022



023


