
QUIENES SOMOS?  

La EPTCEP fue creada mediante una Ordenanza el 09 de Junio de 2011, aprobada por el 

Consejo Cantonal de Santa Ana de Cotacachi, de conformidad al Art. 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Es una empresa sin fines de lucro que tiene por finalidad impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico del Cantón Cotacachi, por el momento cuenta con dos unidades de negocio que 

son La Hostería Cuicocha ubicada en el Muelle de la Laguna de Cuicocha Km 12 y la 

Corporación Radial Cotacachi 93.5 FM ubicada en la calle Bolívar y 9 de Octubre (Casa de 

las Culturas).   

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL  

La EPTCEP cuenta con los siguientes niveles de dirección y administración:  

Nivel Directivo - Conformado por un Directorio que será el órgano máximo de dirección 

de la empresa y está formado por 4 miembros que son:   

• Mg. Cevallos Jomar - Alcalde del GAD Municipal Santa Ana de Cotacachi  

• Lic. Marco Yepez Concejal del GAD Municipal Santa Ana de Cotacachi  

• Lic. Luis Ayala  

• Ing. José Cueva  

Nivel Ejecutivo - Está formado por un(a) Gerente, Lic. Guido Perugachi, que será el 

Administrador y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa.  

OBJETIVOS Y FINES  

La Empresa Pública de Turismo Cotacachi E.P., para el cumplimiento de sus fines y la 

prestación eficiente, racional y rentable de servicios públicos, ejercerá las siguientes 

atribuciones:  

1. Ejercer las actividades operativas relativas a las competencias que en el ámbito 

turístico corresponden a la Municipalidad, de conformidad con la ley, y las que en 

esta materia han sido transferidas por el Gobierno Nacional.  

2. Diseñar y ejecutar programas, planes, proyectos y actividades vinculadas con:   

o El desarrollo de la actividad turística en el cantón, tales como la generación 

de nuevos productos y paquetes turísticos, adecuación de la infraestructura 

turística, capacitación al personal, formación y profesionalización en el 

sector turístico, entre otras  

o La promoción, venta y mercadeo del cantón como destino turístico nacional 

e internacional; promover la inserción de los avances en la ciencia, técnica e 

innovación relacionada con el mercadeo turístico; producción, revisión y 



difusión de una imagen y marca; edición, distribución de materiales 

promocionales y publicitarios; la producción, comercialización de 

mercaderías y artesanías relacionadas con la ciudad; organización y 

participación en convenciones, ferias, eventos promocionales y comerciales. 

o  El fomento de la inversión en el sector turístico, a través de cualquier 

instrumento o sistema  

o Realizar investigaciones y estudio de la oferta y demanda turística y la 

producción de instrumentos de planificación y gestión en el sector turístico  

o Desarrollar actividades de comunicación social a través de radio y televisión 

o  Establecer alianzas estratégicas con sus pares, con empresas privadas 

para mejorar su oferta al público  

o Administrar los bienes a su cargo, de su propiedad, o en el marco de 

convenios interinstitucionales  

o Cumplir con las demás actividades encomendadas por el Concejo Municipal 

de Santa Ana de Cotacachi  

MISIÓN  

Somos una Entidad Pública del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi que genera 
desarrollo social e integral con equilibrio del medio ambiente, sin  fines de lucro  
promoviendo un turismo consiente y garantizando el buen vivir de la población local, 
visitante nacional y extranjero, protegiendo las instalaciones a nuestro cargo, apoyando todas 
las iniciativas que se generen en el aspecto turístico y promocionando al Cantón Cotacachi.  

VISIÓN  

Para el año 2017 seremos una Empresa Pública del GAD Municipal de Santa Ana de 
Cotacachi reconocida por su alta gestión en el ámbito turístico en el norte del país, articulando 
con los diferentes actores para que el Cantón Cotacachi sea un modelo de desarrollo con 
responsabilidad social, reflejando su trabajo en la colectividad, consolidando con el 
patrimonio a su cargo.  

  


