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Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

PROVISIÓN DE 

COMBUSTIBLE PARA EL 

VEHÍCULO

Meses de 

provisión de 

combustible

Proveer mensualmente de 

combustible para los vehículos 

del GAD

12 meses 25% 25% 25% 25% 912,93 Tesorería

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

DÉBITOS SERVICIOS 

BANCARIOS

Meses 

debitados

Disponer de fondos para los 

débitos bancarios automáticos
12 meses 25% 25% 25% 25% 679,15 Tesorería

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Número de 

mantenimiento

s

Realizar mantenimiento 

periódico de los equipos y 

vehículos del GAD

12 meses 25% 25% 25% 25% 3.210,16 Tesorería

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE OFICINA 

PARA EL GAD

Número de 

meses 

adquiridos

Adquirir mensualmente 

diversos materiales de oficina 

para el GAD

12 meses 25% 25% 25% 25% 4.290,27 Tesorería

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

PAGO DE LIQUIDACIÓN 

DE PERSONAL

Número de 

liquidaciones 

pagadas

Pagar las respectivas 

liquidaciones pendientes del 

personal

1 mes 100% 3.000,00 Tesorería

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

PAGO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE AGUA, LUZ, 

TELÉFONO, INTERNET Y 

TV-CABLE

Número de 

meses pagados

Pagar mensualmente los 

servicios básicos que genera el 

GAD

12 meses 25% 25% 25% 25% 1.076,61 Tesorería

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

PAGO DE VIÁTICOS
Número de 

meses pagados

Pagar de viáticos mensuales 

del personal
12 meses 25% 25% 25% 25% 1.190,00 Tesorería

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD.

PÓLIZA
Número de 

meses pagados

Pagar mensualmente la póliza 

de seguros
12 meses 25% 25% 25% 25% 352,49 Tesorería
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Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

REMUNERACIONES 

TALENTO HUMANO DEL 

GAD

Número de 

meses pagados

Pagar mensualmente las 

remuneraciones del personal
12 meses 25% 25% 25% 25% 85.300,09 Tesorería

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, 

evaluación y veeduría social a la gestión pública y a la calidad de los 

servicios en el marco de las competencias del GAD

SENTENCIA

Número de 

sentencias 

pagadas

Pagar sentencias ejecutoriadas 1 mes 100% 5.856,55 Tesorería

105.868,25TOTAL

Sr. Fernando Mero Rivera Ing. Marco Reyes

PRESIDENTE TESORERO


