
Unidad Financiera y Compras Públicas.-  

Metas y Objetivos 

1. Administrar eficientemente el proceso financiero  a través de un adecuado 

manejo de los recursos económicos, acorde con las necesidades e intereses del 

GAD Parroquial y de la colectividad, basado en la normativa legal vigente. 

 

2. Elaborar y consolidar la información contable – financiera, de manera óptima y 

oportuna para la toma de decisiones institucionales, sobre la base de la 

normativa legal vigente. 

3. Administrar y custodiar los fondos Parroquiales de acuerdo con las normas 
legales establecidas, y, recaudar eficiente y oportunamente los recursos.     
 

4. Administrar, controlar y gestionar los servicios institucionales mediante 

adquisiciones, proveeduría, control de activos, mantenimientos de transporte, 

bienes, servicios y logística, de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes. 

5. Dirigir, coordinar y/o ejecutar los procesos de contratación y adquisiciones 

conforme a las disposiciones de la LOSNCP y su Reglamento, así como de las 

disposiciones internas. Operar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 

la institución de acuerdo a la normativa nacional e interna vigente.   

 
Unidad de Secretaría y Relaciones Públicas.- 

Metas y Objetivos 

1. Administración de la documentación del GAD Parroquial, dar fe de los actos de 

la Junta Parroquial y la Presidencia, de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes. 

2. Asistir a la máxima autoridad en el desarrollo de su gestión y a las diferentes 

dependencias del GAD Parroquial en el cumplimiento efectivo de sus 

responsabilidades. 

3. Proporcionar tecnología de comunicación e información de vanguardia y 

conveniente, para satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros 

usuarios y funcionarios del GAD parroquial, de conformidad a las disposiciones 

legales vigentes. 



4. Difundir de manera ágil y oportuna la gestión del GAD Parroquial a través de la 

relación directa y armónica con los medios de comunicación del cantón y 

provincia, para informar y así fomentar la participación ciudadana y fortalecer 

la imagen institucional, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.  
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