
 

 

 
 

BOLETIN DE PRENSA 

 

El Fideicomiso por Cuenca, y su programa Pruebas de Vida, da a conocer el inicio oficial de las 

operaciones de la aplicación masiva de pruebas de COVID-19 con el fin de aplanar la curva aislando 

tempranamente casos positivos del virus en la ciudad de Cuenca: 

 

En las instalaciones de la AEPIC, Asociación de Empresas del Parque Industrial de Cuenca, se está 

realizando la implementación e instalación de equipos para el procesamiento de las pruebas 

respectivas, los cuales han sido adquiridos gracias a la gestión de la Cámara de Industrias 

Producción y Empleo de de Cuenca (CIPEM), y el aporte de algunas de sus empresas afiliadas. En 

el mismo centro, se empezarán a tomar las muestras a partir del lunes 6 de julio a los colaboradores 

de las empresas que así lo requieran.  

 

Las pruebas están dirigidas al sector empresarial y/o institucional, con el fin de velar por el bienestar 

de sus colaboradores y sus familias. Por cada prueba adquirida por una empresa o institución, se 

donará una prueba a la ciudadanía. La aplicación de estas pruebas donadas será gestionada a 

través instituciones como el municipio, la prefectura y la Curia, para aplicar las mismas en grupos 

organizados que tienen alto riesgo de contagio o que puedan ser agentes de contagio masivo.  

 

Las empresas o instituciones que quieran acceder a la realización de estas pruebas para sus 

colaboradores deben comunicarse con el Fideicomiso Por Cuenca o con la AEPIC y seguir el 

proceso correspondiente:  

• Presentar el RUC y la nómina de colaboradores o miembros  

• Llenar un formulario por cada colaborador con la información requerida.  

• Una vez presentados los documentos completos y que estos sean validados, se 

calendarizará la toma de las muestras para la empresa. 

• Para la realización de la toma de la muestra, las empresas deberán haber cancelado el valor 

de $ 12 por cada colaborador que vaya a ser testeado.  

• Una vez realizada la toma de muestras, los resultados serán entregados en un periodo de 

tiempo de aproximadamente 24 horas.  

 

Nota: De este programa se pueden beneficiar todas las empresas e instituciones de la provincia, 

sin que se requiera estar afiliados a la AEPIC o a algunas de las cámaras. 

 

Cabe mencionar que esta gran noticia es el resultado de un arduo trabajo que ha venido realizando 

estos últimos meses, en beneficio de la ciudad, el Fideicomiso Por Cuenca, con el respaldo de 

varias instituciones, empresas privadas, cámaras, e instituciones educativas y de salud de la ciudad 

de Cuenca, con un reconocimiento especial a la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de 

Cuenca (CIPEM). 

 

Los detalles se los dará a conocer el día miércoles 1 de julio en la rueda de prensa que se llevará a 

cabo a las 9h30 en las instalaciones de la AEPIC en el Parque Industrial de la ciudad de Cuenca. 


