
Informe de Rendición de Cuentas 2020 

Av. Leopoldo Freire y Av. Circunvalación. Teléf: 03- 2626-170 

Fax: 03-626-170 

www.ep-emmpa.gob.ec 

APOYANDO A NUESTROS PRODUCTORES 

Concejales y funcionarios del GADM del Cantón Penipe, acompañados de los 
productores de fruta de temporada, visitaron las instalaciones de la Empresa, para 
coordinar varias acciones que se deben ejecutar en la comercialización de estos 
frutos, además destacaron el apoyo que siempre brinda la EP-EMMPA a los 
productores de tan importante sector. 
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ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

El Gerente General de la EP-EMMPA, extendió una cordial invitación a funcionarios 
de Agrocalidad Chimborazo, para que visiten las instalaciones de la Empresa, el 
objetivo principal de este encuentro, es plantear de manera conjunta otras acciones 
que nos ayuden a impulsar las buenas prácticas en la comercialización de los 
productos agroalimentarios, respetando lo establecido en la Normativa Legal Vigente. 
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REUNIONES DE TRABAJO 
 

La comunicación es la base para el éxito en toda organización, en esta semana el 
Gerente General de la EP-EMMPA, ha mantenido reuniones de trabajo con los 
actores que son parte del sistema de comercialización al interior de la Empresa, se 
escuchó sus dudas e inquietudes, pero también se transmitió los lineamientos a seguir 
al momento de comercializar los productos agroalimentarios. 
 
EP-EMMPA IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA 
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PLANIFICANDO JORNADA DE LIMPIEZA AL 
INTERIOR DE LA EP-EMMPA 

 
Reunión de trabajo con Autoridades, funcionarios y arrendatarios de la EP-EMMPA, 
para coordinar y planificar la limpieza y desinfección de las naves donde se 
comercializan los productos agroalimentarios, esta actividad se va realizar el día 
domingo 9 de febrero a partir de las 7:00. 
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ACCIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA 
 
Trabajo conjunto entre los señores estibadores, personal de limpieza de la EP-
EMMPA y de la Dirección de Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene del GADM-
Riobamba, con los que se realizó una minga de limpieza en la Av. Leopoldo Freire y 
en la calle Caracas. Solicitamos concientización y compromiso por parte de toda la 
ciudadanía, no arrojemos basura en la vía pública, demostremos nuestra cultura y 
educación. 

 
Riobamba una ciudad limpia y ordenada. 
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PROYECTO COMPOSTAJE  
  
Autoridades y funcionarios de la EP-EMMPA, de la Dirección de Gestión Ambiental 
Salubridad e Higiene, Dirección de Planificación y Proyectos del GADM- Riobamba, 
CEFA y Docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, participan en 
varias mesas técnicas, donde se está elaborando el "Proyecto de Compostaje", para 
beneficio principalmente de los productores de nuestra provincia y de la ciudadanía 
en general. 
 
EP-EMMPA IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA 
 

INSTALACIONES ESPOCH 

 

INSTALACIONES EP-EMMPA 
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JORNADA DE LIMPIEZA AL INTERIOR DE LA  

EP-EMMPA 
 
Jornada de limpieza y desinfección al interior de la EP-EMMPA, con la colaboración 
del personal administrativo, operativo, arrendatarios, estibadores y tricicleros.  
Agradecemos a la Dirección de Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene GADM-
Riobamba, Cuerpo de Bomberos GADM-Riobamba y EP-EMAPAR, por el apoyo 
brindado en esta actividad, que busca brindar un mejor servicio a todos quienes 
visitan diariamente esta importante empresa riobambeña. 
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PRESENTACIÓN DE INFORME EN LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PARROQUIAS RURALES 

 
Previa convocatoria enviada por la Comisión de Desarrollo Integral de las Parroquias 
Rurales, el Gerente General de la EP-EMMPA, presentó ante los señores Concejales 
del GADM-Riobamba, Miembros de la referida Comisión y funcionarios municipales; 
las obras ejecutadas en el año 2019 y el avance de los proyectos propuestos a 
ejecutarse en el año 2020, los que irán en beneficio de productores, arrendatarios y 
de toda la ciudadanía que visita diariamente esta importante empresa riobambeña. 
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IMPORTANTES ACUERDOS  
 

El Gerente General de la EP-EMMPA y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fernando Daquilema Ltda, firman una carta de compromiso, en la que la entidad 

financiera se compromete a realizar el cambio de la señalética al interior de la 

Empresa y la implementación de pantallas informativas para la publicación de precios 

referenciales, acuerdos que buscan brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía. 
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TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
 
Con el fin de precautelar la seguridad al interior y exterior de la EP-EMMPA, se va a 
realizar la adquisición e implementación de cámaras de video vigilancia con enlace al 
sistema integrado Ecu 911 Riobamba, para lo cual se ha solicitado el asesoramiento 
técnico con los funcionarios de esta institución. 
 
 

INSTALACIONES ECU 911 RIOBAMBA 
 

 
 

INSTALACIONES EP-EMMPA 
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Ciclo Paseo Ruta de los Mercados 

 
La EP-EMMPA, se hizo presente en el ciclo paseo “Ruta de los Mercados”, gran 

iniciativa del GADM-Riobamba, donde se realizó un recorrido por los principales 

mercados de la ciudad, arrendatarios de la Empresa salieron hasta la Av. Leopoldo 

Freire, gentilmente a entregar varias frutas, alentaron a los ciclistas y funcionarios que 

participaron en esta actividad.  

#VivimosMejor 
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JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LA EP-EMMPA 
 
Cumpliendo con la planificación institucional y con el objetivo de actualizar los 
conocimientos, habilidades y aptitudes, se realizaron jornadas de capacitación 
dirigida a todo el personal que labora en la Empresa. 
 
La capacitación fue impartida por los Directores de Gestión y Gerencia General con 
los siguientes temas: 
 
 
Ab. Dennys Dávila   Reglamento Interno de Funcionamiento de la EP-EMMPA 
Ab. Leopoldo Murillo Reglamente de Talento Humano 
Ing. Alexander Mendoza Acuerdos con Productores y Comerciantes  
Eco. Fausto Erazo  Recaudación 
Ing. Edison Parra R. Manejo de Problemas, soluciones y conflictos  
 

 
Ing. Edison Parra R; Gerente General EP-EMMPA 
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ENCUENTRO DE GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LOS MERCADOS 

MAYORISTAS DEL ECUADOR 
  
 
La EP-EMMPA, el jueves 27 y viernes 28 de febrero de 2020, recibió en sus 
instalaciones a los Gerentes/Administradores y funcionarios de los Mercados 
Mayoristas del Ecuador; Ambato, Quito, Latacunga, Cuenca e Ibarra, con el propósito 
de mantener una reunión de trabajo, en la cual se abordaron los siguientes temas: 
 

 Estandarización de medidas 
 

 Comerciantes deudores en diferentes mercados 
 

 Ecología  
 
En esta reunión se consideró de vital importancia la presencia de funcionarios y 
técnicos del INEN, MAG y Agrocalidad Chimborazo, instituciones con las que se 
trabajó durante estos dos días, en el análisis y toma de varias decisiones, siendo el 
principal objetivo mejorar la comercialización de productos agroalimentarios a nivel 
nacional. 
Encuentro que culminó con éxito en horas de la mañana, gracias a la alianza 
estratégica que existe con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, 
donde además se contó con la presencia de los Miembros del Directorio de la ciudad 
de Ambato y de Riobamba. 
 
EP-EMMPA IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA 
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PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE EL 
CORONAVIRUS 

 
 La Administración de la EP-EMMPA, realizó la gestión para que funcionarios del 
Centro de Salud Riobamba Chambo D0601, capacite a todo el personal y 
arrendatarios (933) de la EP-EMMPA, sobre medidas de Prevención y Protección 
ante el Coronavirus. 

#RIOBAMBAINFORMADA 

#NoSeAutomedique 

#PrevenciónEsSalud#COVID19 

FUNCIONARIOS EP-EMMPA 

 

       

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/riobambainformada?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDT3bqp4nwXLuo268oJXKEGblAXR9D3ewUSzjU-1aKOPPPhWoetbvt5OWPVIzDm3ITjwdBA3d3iBzV_uIrcilbFajDdYN6wOu5NZgQM-bZ-lJBE5HtBocyC1y1s7OXhJZkIh7VgUjXZ-vNISWaTo_sV8BkXo7paTtLC2ui9pdbJiEmOEPwmoQfoN2leHShDFMqV0NvRYjjIbVFI8xneWken9TquqTE_Omb9m_wGIXgHt-TBoHeJTeI0sWjoUCHZuIf1cDfoxAL78ojHUxwinPj4dI03Y-vdter9XibOuW9OEFIiSuxJxsAkNK4h5xmXZfuaWOZzXWyd3n-7qW1TWxSnOA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noseautomedique?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDT3bqp4nwXLuo268oJXKEGblAXR9D3ewUSzjU-1aKOPPPhWoetbvt5OWPVIzDm3ITjwdBA3d3iBzV_uIrcilbFajDdYN6wOu5NZgQM-bZ-lJBE5HtBocyC1y1s7OXhJZkIh7VgUjXZ-vNISWaTo_sV8BkXo7paTtLC2ui9pdbJiEmOEPwmoQfoN2leHShDFMqV0NvRYjjIbVFI8xneWken9TquqTE_Omb9m_wGIXgHt-TBoHeJTeI0sWjoUCHZuIf1cDfoxAL78ojHUxwinPj4dI03Y-vdter9XibOuW9OEFIiSuxJxsAkNK4h5xmXZfuaWOZzXWyd3n-7qW1TWxSnOA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevenciónessalud?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDT3bqp4nwXLuo268oJXKEGblAXR9D3ewUSzjU-1aKOPPPhWoetbvt5OWPVIzDm3ITjwdBA3d3iBzV_uIrcilbFajDdYN6wOu5NZgQM-bZ-lJBE5HtBocyC1y1s7OXhJZkIh7VgUjXZ-vNISWaTo_sV8BkXo7paTtLC2ui9pdbJiEmOEPwmoQfoN2leHShDFMqV0NvRYjjIbVFI8xneWken9TquqTE_Omb9m_wGIXgHt-TBoHeJTeI0sWjoUCHZuIf1cDfoxAL78ojHUxwinPj4dI03Y-vdter9XibOuW9OEFIiSuxJxsAkNK4h5xmXZfuaWOZzXWyd3n-7qW1TWxSnOA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevenciónessalud?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDT3bqp4nwXLuo268oJXKEGblAXR9D3ewUSzjU-1aKOPPPhWoetbvt5OWPVIzDm3ITjwdBA3d3iBzV_uIrcilbFajDdYN6wOu5NZgQM-bZ-lJBE5HtBocyC1y1s7OXhJZkIh7VgUjXZ-vNISWaTo_sV8BkXo7paTtLC2ui9pdbJiEmOEPwmoQfoN2leHShDFMqV0NvRYjjIbVFI8xneWken9TquqTE_Omb9m_wGIXgHt-TBoHeJTeI0sWjoUCHZuIf1cDfoxAL78ojHUxwinPj4dI03Y-vdter9XibOuW9OEFIiSuxJxsAkNK4h5xmXZfuaWOZzXWyd3n-7qW1TWxSnOA&__tn__=%2ANK-R
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ARRENDATARIOS EP-EMMPA 
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MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
 

En las instalaciones de la EP-EMMPA, se conformó una mesa de trabajo, donde se 
contó con la presencia del Dr. Napoleón Proaño; Delegado de la Subsecretaria de 
Comercialización Agropecuaria, la Econ. Doménica Donoso; Responsable-Registro 
Nacional Agropecuario, funcionarios de Aduana del Ecuador SENAE, Agrocalidad y 
del Ing. Álvaro Delli; Director Distrital del MAG Chimborazo, para realizar el análisis y 
toma de varias decisiones sobre los siguientes temas: 
 
• Proceso de estandarización de pesos, empaques y medidas 
• Comprobante de origen y movilización de productos agrícolas 
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REUNIÓN DE TRABAJO 
 

Reunión de trabajo con el Dr. Carlos Jara del Pino, designado como Director de 
Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene del GADM-Riobamba, para empezar a 
articular acciones conjuntas que vayan en beneficio de productores, arrendatarios y 
de toda la ciudadanía. 
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EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 
 

1.- ANTECEDENTES 

El Gobierno Nacional del Ecuador, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el país, 

por la inminente posibilidad de contagio masivo, efecto de la Pandemia del coronavirus 

COVID-19, con ello se buscó prevenir y precautelar la salud de la población, además decretó 

que las tiendas de barrios, los mercados y supermercados permanecerán abiertos, bajo las 

normas de bioseguridad establecidas y sugeridas por la OMS. 

La EP-EMMPA, siendo uno de los principales centros de acopio de productos 
agroalimentarios del país, para evitar la especulación y el desabastecimiento de la ciudad, 
provincia y país continuó con sus actividades, garantizando de esta manera la seguridad 
alimentaria de la comunidad y evitando así, otro factor negativo en medio de esta crisis 
sanitaria, implementado todas las medidas de protección y prevención para el control del 
CORONAVIRUS.  
 
Es importante recordar que los productos que se expenden en las instalaciones de la             
EP-EMMPA, son aquellos que se producen en las 11 parroquias rurales del cantón Riobamba 
y en otros cantones vecinos como: Chambo, Guano, Penipe, Colta, Guamote, Alausí entre 
otros.   
 
Dentro de la Empresa se comercializan productos agroalimentarios que sustentan la 
alimentación de la población de 27 ciudades del país, teniendo como destino mercados 
mayoristas, mercados terminales y centros de trasferencia de provincias como: Guayas, 
Tungurahua, Pichincha, El Oro, Galápagos, Azuay, Manabí, Orellana, Pastaza y otras. 
 
JUSTIFICACIÓN  

Con base en la disposición del COE Municipal, Resolución Administrativa Nro. 012-EP-

EMMPA- 2020 y; el Plan de Contingencia Institucional, dispone la implementación de medidas 

preventivas en la Empresa, así como los protocolos emitidos por la OMS para controlar un 

posible contagio o la transmisión del coronavirus - COVID-19. 

Informar a la población acerca de los riesgos para la salud que puede representar COVID-19, 

así como las medidas que puede tomar para protegerse resulta clave para reducir las 

probabilidades de que las personas se infecten y para mitigar la propagación de la 

nueva enfermedad.  

Si se facilita información precisa, pronta y frecuentemente en un idioma que las personas 

entiendan y a través de canales confiables, la población podrá tomar decisiones y adoptar 

comportamientos positivos para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos de 

enfermedades como COVID-19.  

La información es el primer recurso que permite a la población tomar decisiones acertadas 

para cuidar su salud y prevenir rumores y desinformaciones, convirtiéndose en apoyo clave 

en situaciones de riesgo o crisis; los comunicados, diseños o publicaciones deben ser 

elaborados de tal manera que el mensaje a ser difundido sea claro y oportuno.   

 
Por lo expuesto, la socialización sobre las medidas adoptadas por el COE MUNICIPAL a: 
productores, arrendatarios y ciudadanía en general, se la realiza a través de varios materiales 
informativos.  

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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HOJAS VOLANTES 
 
La EP-EMMPA ha tomado la decisión de realizar la socialización a través de hojas volantes, 
considerando que no todas las personas hacen uso de redes sociales o medios de 
comunicación, las mismas que han contado con información de vital importancia para el 
desarrollo de actividades en la Empresa, siendo entregadas por los funcionarios a 
productores, comerciantes, transportistas y usuarios, con el fin de garantizar una adecuada 
comunicación y oportuna difusión de información y una comercialización de alimentos segura 
y ordenada, gracias al apoyo y colaboración de todos los ciudadanos.  
 
Información entregada en flyres (7.000) 
 

 Horarios  

 Restricción del ingreso de personas vulnerables como: Adultos mayores, niños, 

mujeres embarazadas. 

 Uso obligatorio de mascarilla desechable, ya que es una ordenanza Municipal y en el 

caso de incumplirse, indicar las sanciones respectivas  

 Mantener la distancia sugerida de persona a persona  

 Evitar aglomeraciones 

 

Cantidad Detalle 

7000 Volantes en papel boom tamaño A5, impresión digital un solo 
color  
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GIGANTOGRAFÍAS 
 

Se ha realizado la socialización de información a través de gigantografías, las mismas que 

han sido instaladas en puntos estratégicos de la Empresa, donde permanente se les recuerda 

a los funcionarios, productores, arrendatarios, usuarios y ciudadanía en general sobre las 

medidas y acciones que se detallan a continuación: 

 Restringir el ingreso de personas vulnerables como: Adultos mayores, niños, mujeres 

embarazadas. 

 Uso obligatorio de mascarilla desechable, ya que es una ordenanza Municipal y en el 

caso de incumplirse, indicar las sanciones respectivas  

 El pedido que ingresen solo un miembro de la familia a realizar sus compras 

 Mantener la distancia sugerida de persona a persona  

 Evitar la aglomeración de gente  

 

 

CANTIDAD DETALLE  

3  Gigantografías de 3x1,80 metros templado lona de valla; estructura 
madera; e instalación con las restricciones y recomendaciones de la 
emergencia sanitaria  

4 Gigantografías de 1,50x1,80 metros templado lona de valla; estructura 
madera; e instalación con las restricciones y recomendaciones de la 
emergencia sanitaria 
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MEGÁFONOS 
 

Por la afluencia diaria de personas existente dentro y fuera de la EP-EMMPA y la 

permanencia de un alto número de productores y arrendatarios durante todo el día, 

en esta emergencia se han tomado varias decisiones y disposiciones de restricción, 

las mismas que necesariamente se han tenido que socializar de una forma directa, 

por lo que la Empresa adquirió megáfonos, equipos que han permitido difundir la 

información de manera oportuna y que han sido utilizados por el personal de la 

Empresa y también por parte de la Policía Nacional del Ecuador, institución de la cual 

se recibió apoyo permanentemente durante esta emergencia sanitaria. 

 

Cantidad Detalle 

4 MEGÁFONOS RECARGABLES  
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ARCOS Y TÚNELES DE DESINFECCIÓN 

Con la finalidad de respetar las medidas y normas de seguridad, la EP-EMMPA, para 

salvaguardar la salud de productores, arrendatarios, transportistas y ciudadanía en general, 

instaló arcos y túneles de desinfección para un ingreso seguro de vehículos y personas, es 

importante señalar que en la actualidad contamos con un promedio de 37.111 vehículos 

mensuales que ingresan a las instalaciones de la Empresa.  

Es importante que la Empresa, tenga una identidad corporativa, ya que la imagen que se 
transmite hacia los clientes, es un valor agregado, si nuestra empresa cuenta con valores 
intangibles como los son: la misión y la visión, es necesario agregar aspectos tangibles como; 
marca, tipografía, colores, corporativos y elementos gráficos, auxiliares para reforzar a la 
marca y por ende, darle mayor imagen a la empresa. 

Una empresa sin identidad corporativa pasa desapercibida por los clientes o 
usuarios, muchas veces una empresa sin identidad expresa falta de seriedad y de 
compromiso hacia los clientes. 

Además del tema corporativo, en los túneles y arcos de desinfección se ha tratado de 

estampar aspectos relevantes, a través de un brandeo, en donde se informa la importancia 

de respetar las medidas de bioseguridad y prevención, como son: el lavado correcto de 

manos y el uso obligatorio de mascarilla, gestiones que evidencian que, el uso de los recursos 

institucionales, están siendo optimizados e invertidos en acciones que beneficien 

directamente a la ciudadanía, garantizando una oportuna y adecuada información, junto con 

el mejoramiento en la higiene y salubridad de quienes ingresan a la Empresa. 
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ACCIONES PREVENTIVAS 
 

En el mes de marzo, se realizó la instalación de 10 dispensadores de Gel 
Antibacterial, ubicados en el edificio administrativo, plataformas de comercialización 
e ingresos peatonales.  
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FUMIGACIONES 
 

Desde el mes de marzo que inició la pandemia la EP-EMMPA ha realizado 
fumigaciones en sus instalaciones: Edificio Administrativo, Garitas de Recaudación y 
Guardias, Naves de Comercialización, Vía Pública, Baterías Sanitarias, Locales de 
Negocios, con una empresa especializada en Desinfecciones y Fumigaciones, 
previniendo la transmisión y contagio del COVID19. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

CAMBIO DE SEMÁFORO  
 
En esta emergencia sanitaria la EP-EMMPA no ha cerrado sus puertas, una Empresa 
que no ha dejado de trabajar durante la pandemia, garantizando que los productos 
agroalimentarios lleguen a la mesa de miles de ecuatorianos, en este cambio de 
semáforo a color amarillo existe más compromiso por parte de funcionarios, 
productores, arrendatarios, transportistas y usuarios, quienes ingresan por los arcos 
de desinfección tanto peatonales como vehiculares y utilizando todas las medidas de 
bioseguridad. 
RECUERDA la seguridad es responsabilidad de todos 
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CAMBIO DE HORARIO EP-EMMPA 
 

En esta nueva etapa o color amarillo de semáforo, cambia el horario de atención de 
la EP-EMMPA, el mismo que ha sido publicado y socializado en redes sociales, 
medios de comunicación y a través del sistema de perifoneo con el que cuenta la 
Empresa.  
 
 

 
 

PRESIDENTA JUNTA PARROQUIAL SAN JUAN 
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CUMPLIENDO PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
 

Antes y durante la jornada laboral se cumplen todos los protocolos de bioseguridad, 
garantizando la salud de funcionarios, productores, arrendatarios y usuarios que 
ingresan a las instalaciones de la EP-EMMPA. 
 
RECUERDA la seguridad es responsabilidad de todos 
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CUMPLIENDO PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
 

 
PREVENCIÓN| Funcionarios de la EP-EMMPA y del Centro de Salud Riobamba 
Chambo D0601, realizan controles médicos aleatorios a tricicleros, cocheros, 
usuarios y arrendatarios, además se socializó cuáles son las medidas de 
bioseguridad que se deben seguir tomando en esta emergencia sanitaria con el fin de 
precautelar la seguridad de todas las personas que ingresan diariamente a las 
instalaciones de la Empresa. 
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CAMPAÑA VOLUNTARIA  
 
La solidaridad se hizo presente en la EP-EMMPA, funcionarios, arrendatarios y 
usuarios fueron parte de la campaña de donación voluntaria de sangre. 
RECUERDA con este hermoso acto puedes salvar muchas vidas 
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TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
 
GESTIÓN: Autoridades de la EP-EMMPA y personal de la Policía Nacional del 
Ecuador mantuvieron una reunión de trabajo, para establecer varias acciones que se 
van a tomar al interior y exterior de la Empresa, con el fin de precuatelar la seguridad 
no solo de los ciudadanos que ingresan a nuestras instalaciones, sino también de los 
moradores del sector; es importar resaltar que contamos con la presencia constante 
de los miembros de la Policía Nacional. 
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DOTACIÓN DE OVEROLES Y CHALECOS 
 
 
Se ha dotado de chalecos y overoles de bioseguridad, al personal administrativo y 
operativo de la EP-EMMPA, con logos institucionales para una rápida y mejor 
identificación de los funcionarios. 
 
La EP-EMMPA siempre al servicio de la ciudadanía 
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APOYO INTERINSTITUCIONAL  
 
 
Solicitamos el apoyo y colaboración al personal del Cuerpo de Bomberos del GADM-
Riobamba, con cámaras termográficas portátiles, realizaron un control de temperatura 
a productores, arrendatarios y ciudadanía que ingresa diariamente a las instalaciones 
de la Empresa. 
 
RECUERDE la seguridad es responsabilidad de todos. 
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MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA EP-EMMPA 
 

Brindar las condiciones necesarias en cuanto a infraestructura, para que la EP- 
EMMPA pueda contar con los espacios adecuados para la comercialización de los 
productos agroalimentarios. 

 
- Iluminación de 4 naves para la comercialización de legumbres y hortalizas, los 

productores podrán ingresar desde tempranas horas, es decir, tendrán mayor 
tiempo y mejores condiciones en la comercialización de sus productos 
agroalimentarios. 
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- Mejoramiento de las instalaciones de la nave 1.  

 

 
 
 

- Construcción de gradas y rampas en la plataforma principal.  
 

 
 

- Mantenimiento de garitas de acceso vehicular. 
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CAMPAÑA VOLUNTARIA  
 
Nuevamente la solidaridad se hizo presente en la EP-EMMPA, funcionarios, 
arrendatarios y usuarios fueron parte de la campaña de donación voluntaria de 
sangre, que se realizó en las instalaciones de la Empresa. 
 
RECUERDA con este hermoso acto puedes salvar muchas vidas. 
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COLABORACIÓN CIUDADANA 

Contamos con el apoyo y colaboración de la ciudadanía, quienes acuden a la EP-
EMMPA, de manera ordena, portando sus documentos para el ingreso, como RUC, 
RISE, PATENTE MUNICIPAL o certificado de ser comerciante de otro mercado 
debidamente legalizado. 

RECUERDE la seguridad es responsabilidad de todos. 
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GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Con el apoyo y colaboración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando 
Daquilema, realizamos la fumigación de las instalaciones de la Empresa, 
principalmente naves de comercialización y explanadas de productores. 
Estas acciones interinstitucionales son ejecutadas con el fin de precautelar la 
integridad de toda la ciudadanía que ingresa a las instalaciones de la EP-EMMPA. 
RECUERDE la seguridad es responsabilidad de todos. 
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ACCIONES SOLIDARIAS  

 

La solidaridad se hizo presente en la EP-EMMPA, comerciantes de las distintas 
secciones de la Empresa, realizaron la donación de productos agroalimentarios para 
que estos sean entregados en el Asilo de Ancianos del cantón Penipe, noble 
institución que hoy más que nunca necesita de nuestro apoyo y colaboración.  
 
“Ayudar a otros es como ayudarte a ti mismo” 
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JORNADA DE FUMIGACIÓN  
 

El fin de semana se realizó la fumigación de las instalaciones de la EP- EMMPA, con 
el fin de garantizar la seguridad de productores, funcionarios, arrendatarios y 
usuarios. 
Cuidemos de nuestra vida y la de nuestra familia, respetando los protocolos de 
seguridad. 
Hazlo POR ELLOS, POR TI, POR TODOS. 
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GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 

PREVENCIÓN| Con el apoyo del personal del Centro de Salud Riobamba Chambo 
D0601, se realizan controles médicos aleatorios a productores y arrendatarios, 
medidas necesarias que se deben tomar en esta emergencia sanitaria, con el fin de 
precautelar la seguridad de todas las personas que ingresan diariamente a las 
instalaciones de la EP- EMMPA. 
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JORNADA DE FUMIGACIÓN  
 
Precautelamos la salud de productores, funcionarios, arrendatarios y usuarios, con la 
limpieza y desinfección semanal que es realizada, en las instalaciones de la Empresa. 
Cuidemos de nuestra vida y la de nuestra familia, respetando los protocolos de 
seguridad. 
Hazlo POR ELLOS, POR TI, POR TODOS. 
#RiobambaPorTi #RiobambaPorTodos #COEMunicipal 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/riobambaporti?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBj9sDGkADIIWWC1kmD8mEALEsJ0HC9lYQlLsqZV-wWoV-2VZJWFMmtfhM876-OMkXECUcipiEU6AEmTydH3zQtOP9Wm9Shm4ErZKz3V332dbxISazDH8fyvy3EpiPF6FVtrnKgYvFK6Zu3o9n2OPGTD4PaVESbwAYiZPT9LfPplWL4-b0_fS5xQtDLpAY2G5mtTcliyKGSwMae2sbXR2fMyNO0F42_r7zHAm0EC-fmW8YD36xNl7OuBxx35eDLNgCCHuBlMGRHs9BG1yHZnNMLjNGqchvhSaZHPCQkzKMiHpbW5QJCZfZVo8bfWpUl3_6HsnCVERAhouLKLsnxE5jzFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/riobambaportodos?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBj9sDGkADIIWWC1kmD8mEALEsJ0HC9lYQlLsqZV-wWoV-2VZJWFMmtfhM876-OMkXECUcipiEU6AEmTydH3zQtOP9Wm9Shm4ErZKz3V332dbxISazDH8fyvy3EpiPF6FVtrnKgYvFK6Zu3o9n2OPGTD4PaVESbwAYiZPT9LfPplWL4-b0_fS5xQtDLpAY2G5mtTcliyKGSwMae2sbXR2fMyNO0F42_r7zHAm0EC-fmW8YD36xNl7OuBxx35eDLNgCCHuBlMGRHs9BG1yHZnNMLjNGqchvhSaZHPCQkzKMiHpbW5QJCZfZVo8bfWpUl3_6HsnCVERAhouLKLsnxE5jzFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coemunicipal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBj9sDGkADIIWWC1kmD8mEALEsJ0HC9lYQlLsqZV-wWoV-2VZJWFMmtfhM876-OMkXECUcipiEU6AEmTydH3zQtOP9Wm9Shm4ErZKz3V332dbxISazDH8fyvy3EpiPF6FVtrnKgYvFK6Zu3o9n2OPGTD4PaVESbwAYiZPT9LfPplWL4-b0_fS5xQtDLpAY2G5mtTcliyKGSwMae2sbXR2fMyNO0F42_r7zHAm0EC-fmW8YD36xNl7OuBxx35eDLNgCCHuBlMGRHs9BG1yHZnNMLjNGqchvhSaZHPCQkzKMiHpbW5QJCZfZVo8bfWpUl3_6HsnCVERAhouLKLsnxE5jzFg&__tn__=%2ANK-R


Informe de Rendición de Cuentas 2020 

Av. Leopoldo Freire y Av. Circunvalación. Teléf: 03- 2626-170 

Fax: 03-626-170 

www.ep-emmpa.gob.ec 

COMISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 
PARROQUIAS RURALES 

 
Previa convocatoria enviada por la COMISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
LAS PARROQUIAS RURALES, el Gerente General de la EP-EMMPA y el Analista de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, presentaron ante los señores 
Concejales del GADM-Riobamba, Miembros de la referida Comisión y funcionarios 
municipales el informe detallado de cómo se realiza la desinfección de las áreas de 
la EP-EMMPA. 
 

 
 
 

Metodología de desinfección de instalaciones. 
 
Detallamos las áreas, método de aplicación y el químico que se utiliza para la 
desinfección. 
 

N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

1 

PLATAFORMA PRINCIPAL (12 
NAVES DE COMERCIALIZACIÓN) 

MOTO NEBULIZACIÓN - 
ASPERSIÓN 

SANIT-10              
BIOPLAGEN PEROX 

                                                     

N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

2 NAVE DE PRODUCTORES 
MOTO NEBULIZACIÓN - 

ASPERSIÓN 
SANIT-10              

BIOPLAGEN PEROX 
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N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

3 

NAVE DE FRUTA TROPICAL 
MOTO NEBULIZACIÓN - 

ASPERSIÓN 
SANIT-10              

BIOPLAGEN PEROX 

                                                    

N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

4 

NAVE DE AJOS 
MOTO NEBULIZACIÓN - 

ASPERSIÓN 
SANIT-10              

BIOPLAGEN PEROX 

                                                  

N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

5 

EXPLANADA DE PRODUCTORES 
MOTO NEBULIZACIÓN - 

ASPERSIÓN 
SANIT-10              

BIOPLAGEN PEROX 

                                                     

N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

6 GARITAS DE RECAUDACIÓN 
MOTO NEBULIZACIÓN - 

ASPERSIÓN 
SANIT-10              

BIOPLAGEN PEROX 
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N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

7 

GARITAS DE GUARDIANÍAS 
MOTO NEBULIZACIÓN - 

ASPERSIÓN 
SANIT-10              

BIOPLAGEN PEROX 

                                                        

N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

8 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
MOTO NEBULIZACIÓN - 

ASPERSIÓN 
SANIT-10              

BIOPLAGEN PEROX 

                                                        

N° LUGAR DE APLICACIÓN MÉTODO DE APLICACIÓN QUÍMICO 

9 

CALLES PRINCIPALES 
MOTO NEBULIZACIÓN - 

ASPERSIÓN                                  
TERMONEBULIZACIÓN 

BIOPLAGEN PEROX 
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OPERATIVOS DE CONTROL 
 
CONTROL| El Intendente General de Policía de Chimborazo, junto al personal de la 
EP-EMMPA y Policía Nacional del Ecuador, realizaron un operativo de control en las 
instalaciones de la Empresa sobre: precios, peso y medidas. 
Se verificó que los precios están publicados en la Nave Principal, que existe una 
normal comercialización de productos agroalimentarios al interior de la Empresa y se 
constató que usuarios y arrendatarios respetan los protocolos de bioseguridad. 
#RiobambaPorTi #RiobambaPorTodos #COEMunicipal 
 

 

 

 
 
 
 
. 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/riobambaporti?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCaiHpP0vwcDYF_jtu3_NchwpJemO2X3p7lqdtl-1gKBvQ3GiL9PfAHPsaiPFdzPBkGmMKx6KyTIlNoETx2RAbGtPZYuIwN6RA8OqSt_1vEjrXDtLpJ1edSUFMLVIWnexfDp4DM8XCvW9EAp8IOZvCDKFqUAcrq_dcaRa96ay_iTHNetWZotHoCwdwDT6Uxst0Voja3YNCxiiWmOmCos332m8ysj1VEfij2xqasVMh5bkOKZS0z_fiOycyf5Z3Z5eGpdI6m7Riz1Ai0st8ZUBfUQBmaIZWez_SIUQDpQsPfLxjO1xKUX2oM37P4C3-RgF-jtSWumMhaZ5aP6zW_mR7IUg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/riobambaportodos?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCaiHpP0vwcDYF_jtu3_NchwpJemO2X3p7lqdtl-1gKBvQ3GiL9PfAHPsaiPFdzPBkGmMKx6KyTIlNoETx2RAbGtPZYuIwN6RA8OqSt_1vEjrXDtLpJ1edSUFMLVIWnexfDp4DM8XCvW9EAp8IOZvCDKFqUAcrq_dcaRa96ay_iTHNetWZotHoCwdwDT6Uxst0Voja3YNCxiiWmOmCos332m8ysj1VEfij2xqasVMh5bkOKZS0z_fiOycyf5Z3Z5eGpdI6m7Riz1Ai0st8ZUBfUQBmaIZWez_SIUQDpQsPfLxjO1xKUX2oM37P4C3-RgF-jtSWumMhaZ5aP6zW_mR7IUg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coemunicipal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCaiHpP0vwcDYF_jtu3_NchwpJemO2X3p7lqdtl-1gKBvQ3GiL9PfAHPsaiPFdzPBkGmMKx6KyTIlNoETx2RAbGtPZYuIwN6RA8OqSt_1vEjrXDtLpJ1edSUFMLVIWnexfDp4DM8XCvW9EAp8IOZvCDKFqUAcrq_dcaRa96ay_iTHNetWZotHoCwdwDT6Uxst0Voja3YNCxiiWmOmCos332m8ysj1VEfij2xqasVMh5bkOKZS0z_fiOycyf5Z3Z5eGpdI6m7Riz1Ai0st8ZUBfUQBmaIZWez_SIUQDpQsPfLxjO1xKUX2oM37P4C3-RgF-jtSWumMhaZ5aP6zW_mR7IUg&__tn__=%2ANK-R
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
 

Los restaurantes y el patio de comidas de la EP-EMMPA, se preparan para retomar 
sus actividades bajo estrictos protocolos de bioseguridad, autoridades de la Empresa 
verifican las medidas que implementan estas dos importantes secciones, con el fin de 
garantizar la seguridad de los usuarios, a quienes solicitamos apoyo y colaboración 
en el cumplimiento de las recomendaciones. 
 
RECUERDE la seguridad es responsabilidad de todos. 
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
 
La sección cárnicos y pollos de la EP-EMMPA, implementan mayores medidas de 

bioseguridad, sus locales cuentan con gel, alcohol, círculos pintados en la calzada 

para mantener la distancia sugerida entre persona y persona, además los 

arrendatarios de esta importante sección exhiben estos alimentos en enfriadores y 

vitrinas, acciones necesarias para brindar una atención segura a los usuarios. 

EP-EMMPA impulsando el desarrollo de la provincia 
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JORNADA DE FUMIGACIÓN  
 

Realizamos la limpieza y desinfección de las instalaciones de la EP-EMMPA, el 
principal objetivo es precautelar la salud de productores, funcionarios, arrendatarios 
y usuarios. 
Cuidemos de nuestra vida y la de nuestra familia, respetando los protocolos de 
seguridad. 
Hazlo POR ELLOS, POR TI, POR TODOS. 
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PROYECTO INTERINSTITUCIONAL 
 

La EP-EMMPA, la Dirección de Gestión Ambiental Salubridad e Higiene del GADM-
R, la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, CEFA (Comité Europeo para la Formación 
y la Agricultura) y su socio estratégico el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
continúan con el trabajo y la gestión interinstitucional, en la elaboración de compost 
orgánico dentro del Relleno Sanitario de Porlón, con los residuos de origen vegetal 
que son generados en los mercados de la ciudad. 
Los principales beneficiarios serán los productores de la provincia, grupos civiles 
organizados y ciudadanía en general, con este importante proyecto deseamos 
incentivar la recuperación de la fertilidad de los suelos y las buenas prácticas 
agrícolas, asegurando la inocuidad de los alimentos, la salud del consumidor y la 
protección del ambiente. 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia 
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CUMPLIENDO ACUERDOS 

 
Como parte del proyecto interinstitucional de elaboración de compost orgánico que 
se lleva a cabo dentro del Relleno Sanitario de Porlón, el Comité Europeo para la 
Formación y la Agricultura (CEFA), realiza la donación de una máquina volteadora, 
su función es realizar el volteo del material de origen vegetal con el objetivo de 
controlar la temperatura y humedad en el proceso de descomposición, para obtener 
abonos orgánicos de calidad y en un menor tiempo. 
Con el trabajo interinstitucional se logran grandes y mejores resultados. 
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GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Gracias a las Alianzas Público- Privadas que la EP-EMMPA mantiene para beneficio 
de la ciudadanía, colocamos señalética interna en la Nave Principal de 
comercialización, con el apoyo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando 
Daquilema. 
Esta gestión se realizó con el fin de mantener el orden de los actores que forman 
parte de la cadena de comercialización de los productos que se expenden en esta 
nave. 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
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SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLOS 
 
Socializamos permanentemente con productores, comerciantes, cocheros, 
transportistas y usuarios, los protocolos de seguridad que han sido establecidos por 
la EP-EMMPA para el ingreso y estadía en las instalaciones de la Empresa. 
El principal objetivo es concientizar la importancia de respetarlos para así evitar la 
propagación del virus COVID 19. 
 
RECUERDE la seguridad es responsabilidad de todos. 
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SECCIONES DE LA EP-EMMPA CUMPLEN 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

 
Los Restaurantes y el Patio de Comidas de la EP-EMMPA, brindan una atención 
segura a sus usuarios, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. 
En estas dos importantes secciones se han instalado, dispensadores de gel, alcohol 
antiséptico, pediluvios, señalética, lavaderos de manos y separadores en las mesas. 
Solicitamos apoyo y colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones 
precautelemos nuestra seguridad y la de nuestra familia. 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
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CONTROL INTERINSTITUCIONAL 
 

Con el apoyo de la Policía Nacional, Policía y Control Municipal (GADM-R) y personal 
de la EP-EMMPA, se realizó un operativo al interior de la Empresa, para verificar y 
socializar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar y cumplir las recomendaciones, 
precautelemos nuestra seguridad y la de nuestra familia. 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
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CONTROLES PERMANENTES 
 
El Intendente General de Policía de Chimborazo, personal de la EP-EMMPA y Policía 
Nacional, realizaron un operativo de control, con la finalidad de verificar los precios 
de los productos que se comercializan al interior de la Empresa.  
Se constató que los precios se exhiben diariamente en la plataforma principal de 
comercialización y se verificó que los productos cuentan con el peso justo para ser 
comercializados.  
 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Informe de Rendición de Cuentas 2020 

Av. Leopoldo Freire y Av. Circunvalación. Teléf: 03- 2626-170 

Fax: 03-626-170 

www.ep-emmpa.gob.ec 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Los arcos de desinfección vehicular instalados en los ingresos de la Av. Leopoldo 
Freire y en la calle Caracas, funcionan de manera ininterrumpida 10 horas diarias, 
garantizando desde el inicio de esta pandemia hasta la actualidad, la seguridad de la 
ciudadanía que ingresa diariamente a las instalaciones de la Empresa. 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
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REACTIVACIÓN SECCIÓN PESCADOS Y MARISCOS 
DE LA EP-EMMPA 

 
Una de las secciones más esperadas por la ciudadanía para su reactivación es la 
sección Pescados y Mariscos de la EP-EMMPA, quienes han retoma sus actividades, 
cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. 
Nuestros arrendatarios instalaron divisiones de mampara de aluminio y vidrio, alcohol 
antiséptico, señalética y un túnel de desinfección peatonal, con el objetivo de 
garantizar la seguridad de los usuarios. 
Solicitamos apoyo y colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones POR 
TI, POR TODOS.  
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
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SOCIALIZACIÓN DE ORDENANZA 
 
 
Con el apoyo del personal de la Empresa, realizamos la socialización de protocolos 
de bioseguridad de la nueva Ordenanza Municipal que regula las medidas que se 
aplicarán durante la crisis sanitaria, estas han sido colocadas en varios lugares al 
interior de la EP-EMMPA. 
Nuestro principal objetivo es que productores, funcionarios, arrendatarios y usuarios 
estén informados de las medidas que buscan precautelar su seguridad y la de su 
familia. 
POR TI, POR TODOS NO NOS CONFIEMOS 
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SOCIALIZACIÓN DE ORDENANZA 
 

Socializamos la Ordenanza Municipal que regula las medidas que se aplicarán 
durante la crisis sanitaria, con productores, arrendatarios y usuarios, nuestro principal 
objetivo es precautelar la seguridad de todas las personas que ingresan diariamente 
a nuestras instalaciones. 
 
POR TI, POR TODOS NO NOS CONFIEMOS 
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DONACIÓN DE ALIMENTOS 
 

Nuevamente la solidaridad se hizo presente en la EP-EMMPA, nuestros arrendatarios 
se solidarizan con el Hospital Provincial General Docente de Riobamba, entregaron 
frutas y legumbres que son destinadas para la alimentación de pacientes ingresados 
en esta casa de salud. 
“Nuestro propósito primordial en la vida es ayudar a los demás” 
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ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  
 

Los arrendatarios de la sección Lácteos, con el principal objetivo de mejorar el servicio 
que brindan a los usuarios, adecuaron sus espacios de comercialización, 
construyeron mesones de hormigón recubiertos de cerámica, subdivididos con 
paredes de ladrillo. Estas acciones ratifican el compromiso que tienen no solamente 
con la Empresa sino también con la ciudadanía que acude a esta importante sección. 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
 

  

ANTES 
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AHORA  
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PROYECTO VALOR AGREGADO  
 
La EP-EMMPA impulsa la reactivación económica a través del proyecto denominado 
"Valor Agregado", donde nuestras arrendatarias con ingenio y creatividad embalan 
frutas, verduras y hortalizas en bandejas que son comercializadas principalmente en 
supermercados de la provincia y en varias ciudades del país. 
EP-EMMPA una empresa orgullosamente riobambeña al servicio de toda la 
ciudadanía. 
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ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

Con el apoyo y colaboración del personal de la Policía Nacional socializamos al 
interior de la EP-EMMPA, sobre la importancia de respetar y cumplir los “Tres pasos 
de vida” que son el uso correcto de mascarilla, el lavado constante de manos y 
mantener el distanciamiento. 
RECUERDE estas acciones nos ayudarán a precautelar nuestra seguridad y la de 
nuestra familia. 
#NoNosConfiemos 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nonosconfiemos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbUCAI6_v1t2FeVRski2VxaZLKT5T2lpeKAQKefdQiUBsuUMLeC5lsT-b8DWB9CjUNN0PTdDPdTYAsTA0NAT2yPure2HXRuzsB7nASra1l6J1rjYM0fLKuC3CWmGDbQ5Cp87FyF3S7UHSic2f1cf2BlDZqCbmXICXbmuDAhiNNkg&__tn__=*NK-R
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SECCIONES DE LA EP-EMMPA CUMPLEN 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

 
 
1.-Las arrendatarias de la sección Chochos, con el principal objetivo de mejorar el 
servicio y garantizar la seguridad de los usuarios, ahora comercializan y exhiben su 
producto en vitrinas de aluminio y vidrio, además cumplen con los protocolos de 
bioseguridad al tener en cada uno de sus puestos gel antibacterial y alcohol 
antiséptico.  
Estas acciones ratifican el compromiso que tienen con la Empresa y con la ciudadanía 
que acude a esta importante sección. 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
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2.- Los arrendatarios de la sección “Otros Kioscos”, retomaron sus actividades en la 
EP-EMMPA, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. 
En esta importante sección se realizaron mejoras, se instalaron dispensadores de gel, 
alcohol antiséptico, pediluvios, señalética, lavaderos de manos, todas estas acciones 
con el principal objetivo de brindar una atención segura a los usuarios que se sirven 
diariamente alimentos en estos espacios de comercialización.  
Solicitamos apoyo y colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones 
precautelemos nuestra seguridad y la de nuestra familia. 
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
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GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Con el trabajo interinstitucional se obtienen grandes y mejores resultados, la EP-
EMAPAR brindó apoyo a la EP-EMMPA, su personal técnico acudió oportunamente 
a nuestras instalaciones a solucionar el daño que se presentó en una tubería.  
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DONACIÓN DE ALIMENTOS 
 

La solidaridad se hace presente en la EP-EMMPA, comerciantes de la Empresa 
nuevamente donaron frutas y verduras para el Hospital Provincial General Docente 
de Riobamba, para que estas sean utilizadas en la alimentación de pacientes 
ingresados en esta casa de salud. 
“Ayudar a otros es como ayudarte a ti mismo” 
 

 

 
DECIONES ACERTADAS  

 
La EP-EMMPA con el principal objetivo de mantener el orden y la limpieza en la 
Institución, colocó 40 tachos de basura en la nave principal de comercialización y en 
varios puntos de la Empresa.  
Reiteramos el pedido de apoyo y colaboración a todas las personas que ingresan a 
nuestras instalaciones, a que depositen los desechos en el lugar correcto. 
¡RECUERDA si la basura recogemos nueva vida sembraremos!!!!  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Todos los domingos realizamos jornadas de limpieza y desinfección de las 
instalaciones de la EP-EMMPA, el principal objetivo es precautelar la salud de 
productores, funcionarios, arrendatarios y usuarios. 
Cuidemos de nuestra vida y la de nuestra familia, respetando los protocolos de 
seguridad. 
#JuntosNosReactivamos 

#NoNosConfiemos 

    

     

 

https://www.facebook.com/hashtag/juntosnosreactivamos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX-EmvUYGi7YkY2rxWjp4UIHaRl6Kmc1zijzA-_55nROX7flHnS8k39h0ggJUHZuhWzmc3kYgfUXieHbSxxtd0K2PRZtSgusnIjpnmMvQ8LWWIk5eRxmak6slPLXOKJqZWXDezGPMwMuMXysWD_P-nBy6xBYDk7oTdezibDpshma4l4oVUFhdi6r0KJpQ48iS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nonosconfiemos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX-EmvUYGi7YkY2rxWjp4UIHaRl6Kmc1zijzA-_55nROX7flHnS8k39h0ggJUHZuhWzmc3kYgfUXieHbSxxtd0K2PRZtSgusnIjpnmMvQ8LWWIk5eRxmak6slPLXOKJqZWXDezGPMwMuMXysWD_P-nBy6xBYDk7oTdezibDpshma4l4oVUFhdi6r0KJpQ48iS4&__tn__=*NK-R
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GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 
El Intendente General de Policía de Chimborazo, personal de la EP-EMMPA y Policía 
Nacional, realizaron un operativo de control, con la finalidad de verificar los precios 
de los productos que se comercializan al interior de la Empresa.  
Se constató que los precios se exhiben diariamente en la plataforma principal de 
comercialización y se verificó que los productos cuentan con el peso justo para ser 
comercializados.  
EP-EMMPA impulsando la reactivación económica de la provincia. 
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ACERTADAS DECISIONES 

La EP-EMMPA es una empresa orgullosamente riobambeña, que abre sus puertas 
antes que salga el sol, para recibir a miles de productores que aman su trabajo, aman 
labrar la tierra y saber que el fruto obtenido con su esfuerzo sirve para alimentar a 
miles de familias ecuatorianas. 
La Administración tomó la acertada decisión que los señores productores ingresen 
desde las 4:00am a realizar sus actividades comerciales; y desde las 9:00 am los 
vehículos de carga, con ello se ha mejorado el tráfico tanto al interior como al exterior 
de la Empresa, además del orden en las naves de comercialización donde los 
productores expenden sus alimentos.  
EP-EMMPA Impulsamos la reactivación económica de la provincia. 
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BICENTENARIO  
 

Como no sentirnos orgullosos de ser riobambeños, una ciudad majestuosa, llena de 
cultura y tradiciones, de valerosos hombres y mujeres que luchamos por el progreso 
de nuestra querida "Sultana de los Andes". 
Productores, Arrendatarios y funcionarios de la EP-EMMPA saludamos a Riobamba 
en su "Bicentenario de Emancipación Política".  
#BicentenarioRiobamba 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bicentenarioriobamba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtugivBbSy5Xgahjfk2Ic3sIPrXEpEfxfY4GhaMFYEZXBpZiXuu2DroT8GrNLHqFFdIkamAEjOgxy2cX6Ya5mjRBTIvTSs24fgQlucWSMRLZg0n3xiGWdygHwcR1HgyDV9bu94eGJiFwf4h1pUvlKw0xR3Ztt8A-Q46RP2xsr1VgfxLV2ptY9qcgy_gJTTBpI&__tn__=*NK-R
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“NOVIEMBRE CON MÁS YAPA EN LA EP-EMMPA” 

Esta iniciativa de la Administración se tomó, con el principal objetivo de apoyar la 
reactivación económica al interior de la Empresa, además de formar parte de la 
celebración por la conmemoración del #BicentenarioRiobamba.  Esta actividad 
consiste en que los comerciantes de la EP-EMMPA, ofrecen “la yapa”, es decir en 
cada compra se regala algún producto extra para los clientes. 

Durante el mes de noviembre se aplica esta promoción en todas nuestras secciones.  

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/bicentenarioriobamba/
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GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 

Autoridades de la EP-EMMPA y de la Carrera de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, firmaron una “Carta de intención o compromiso 
de prácticas pre profesionales y cooperación para el desarrollo de investigación entre 
la Unach y la EP-EMMPA”. 

 

        
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Informe de Rendición de Cuentas 2020 

Av. Leopoldo Freire y Av. Circunvalación. Teléf: 03- 2626-170 

Fax: 03-626-170 

www.ep-emmpa.gob.ec 

BUENAS INICIATIVAS  
 
Los arrendatarios de las secciones “Otros Kioscos, Cárnicos y Pollos y Aguas 
Medicinales”, premian la fidelidad de sus clientes e incentivan la visita de usuarios, 
con sorpresas, promociones y rifas semanales. Felicitamos estas iniciativas que 
ayudan a impulsar la reactivación económica en la EP-EMMPA. 
Somos una empresa orgullosamente riobambeña al servicio de toda la ciudadanía. 
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PROYECTO INTERINSTITUCIONAL  

 
La EP-EMMPA contribuye todas las semanas con 5 toneladas de residuos de origen 
vegetal para el proyecto interinstitucional de elaboración de compost orgánico que se 
lleva a cabo dentro del Relleno Sanitario de Porlón. nuestro personal de limpieza 
realiza previamente el proceso de clasificación y recolección de los desechos que son 
generados en las instalaciones de la Empresa. 
Reiteramos el pedido de apoyo y colaboración a productores, arrendatarios y 
usuarios, para que depositen la basura en el lugar correcto. 
RECUERDE los tachos metálicos son para residuos comunes y los tachos plásticos 
para residuos de origen vegetal. 
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“NOVIEMBRE CON MÁS YAPA EN LA EP-EMMPA” 
 
Concluyó la última semana de esta iniciativa realizada al interior de la EP-EMMPA, 
donde nuestros arrendatarios entregaron la tradicional “YAPA” a sus usuarios, 
quienes manifestaron total apoyo a estas decisiones, que buscan impulsar la 
reactivación económica al interior de la Empresa. 
Es importante resaltar que nos hemos caracterizado por la cantidad entregada a los 
usuarios, por nuestra cordialidad, además productos de calidad y al mejor precio.  
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IMPORTANTE VISITA  
 
El Gerente General de la EP-EMMPA junto al equipo técnico del GADM-Riobamba, 
ESPOCH y CEFA, recibieron a los Directivos de la Subsecretaria de Producción del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Planta de Compost ubicada dentro del 
Relleno Sanitario de Porlón. 
Los funcionarios de tan importante Cartera de Estado, felicitaron por el trabajo 
conjunto realizado en este proyecto que es referente de gestión integral de residuos 
desde un Municipio; así como las Alianzas Estratégicas generadas desde la 
Academia, Sector Productivo y Cooperación, donde los objetivos comunes son la 
recuperación de los suelos agrícolas y forestales, la gestión integral y la educación 
en la separación de los residuos. 
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APOYO INTERINSTITUCIONAL  
 
La EP-EMMPA agradece a la EP-EMAPAR, por su apoyo brindado, personal técnico 
de su Institución acudió oportunamente a nuestras instalaciones a solucionar el daño 
en una tubería.  
Con el trabajo interinstitucional se obtienen mejores resultados. 
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CAPACITANDO A NUESTROS PRODUCTORES 
 

Con el principal objetivo de fortalecer los conocimientos agrícolas e impartir temas 
que sean de interés para los productores, la EP-EMMPA y la Fundación Marco 
trabajan en conjunto a través de cursos de capacitación brindados para los 
productores agrícolas en 4 zonas de los sectores de San Luis, Yaruquies, Tunshi, 
Licto, Pungala, Lican, San Juan, Quimiag, Cubijies, y de los Cantones Chambo – 
Guano. 
Es importante informar que 15 productores fueron capacitados por zona en total 4 
zonas de las parroquias rurales San Luis, Yaruquíes, Tunshi, Licto, Pungalá, Lican, 
San Juan, Quimiag, Cubijíes, y de los Cantones Chambo y Guano. 
Lamentablemente por el tema pandemia se suspendieron estas capacitaciones hasta 
contar con las condiciones y las garantías necesarias para retomar con esta 
importante labor interinstitucional que va en beneficio de los productores del cantón. 
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“CAMPAÑA VOLUNTARIA” 
 
La EP-EMMPA una empresa que se caracteriza por ser siempre solidaria, en esta 
ocasión funcionarios, arrendatarios y ciudadanía participaron en la “III Campaña 
Voluntaria de Donación de Sangre”, un verdadero acto de amor que salva muchas 
vidas. 
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ALIMENTOS FRESCOS Y SALUDABLES 

 

La Sección Agroecológicos está conformado por un grupo de 14 hombres y mujeres, 

procedentes de Chambo, San Clemente y Licto, quienes realizan la comercialización 

de sus productos en la Nave de Legumbres, de lunes a sábado de 6:00 a 10:00. 

Invitamos a la ciudadanía a visitar esta importante sección, en donde encontrarán 

alimentos frescos, saludables y sobre todo al alcance de su bolsillo.  

RECUERDE una sana alimentación ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico. 
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SOCIALIZACIÓN  
 
Con el apoyo de la “Tropa Súper Sana” de la EP-EMMPA, socializamos al interior de 
la Empresa, las nuevas disposiciones emitidas por el COE Nacional.  
RECUERDE el uso correcto de mascarilla, lavarse constantemente las manos y 
mantener el distanciamiento, por nuestra seguridad y la de nuestra familia. 
Seguimos trabajando para evitar la propagación del Covid-19. 
#NoNosConfiemos 
 

 
 

         
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/nonosconfiemos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXtIL6CgjD3pcwK_A6VujMnQVQgxuE46Am1vVBiQ5i-kmV27UtI7Sd012hHloRDUIgE9RQIGrNGkb_cPnfY0kZVQbQtgRCSFPAgiJl3JlRVNGJE3ePLu-0w0YnvTfBWRoOQUp5qptL41LE56TDnAlbWoq5FfwtPWsiPT2NArMLsEg45vlI2ltjx6vUbOCTFtHM&__tn__=*NK-R
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CAMPAÑA INSTITUCIONAL 
 

Con el principal objetivo de fortalecer la campaña institucional de la EP-EMMPA 
denominada “Dile NO al uso de Fundas Plásticas, realizamos nuevamente la entrega 
de fundas reutilizables a productores, arrendatarios, y ciudadanía en general. Esta 
gran iniciativa tiene como finalidad frenar el uso indiscriminado de fundas plásticas y 
generar concientización sobre el respeto y cuidado al medio ambiente. 
Agradecemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema por 
contribuir con 10.000 fundas reutilizables y ser parte de esta importante acción que 
va en beneficio de nuestro planeta.  
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APOYANDO A NUESTROS DEPORTISTAS 
 
Hablar de Miriam Núñez es hablar de perseverancia y sacrifico, una destacada atleta 
riobambeña, a quien reconocemos su gran esfuerzo y logros obtenidos. 
La EP-EMMPA desea aportar en su desarrollo profesional, realizaremos la entrega 
cada 15 días por un periodo de 6 meses, de productos agroalimentarios, con el 
principal objetivo de apoyar y contribuir con su sana alimentación.  
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Iluminación del Área de Productores 
 

Se tomó la acertada decisión de iluminar las 4 naves donde realizan la 
comercialización los productores de legumbres y hortalizas, el principal objetivo de 
esta gestión es que nuestros productores ingresen desde tempranas horas de la 
mañana a realizar sus actividades, brindándoles mayor tiempo y mejores condiciones 
en la comercialización de sus productos agroalimentarios. 
 

Zona iluminada: 7500 m 2 
 

 

 


