
No. PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD ESPECIFICA DESCRIPCIÓN ESTADO 

GRUPO DE 
GASTO

ITEM 
PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION DE 
PARTIDA

CANTIDAD  SALDO  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 
 TOTAL PRESUPUESTO CON 

FINANCIAMIENTO 

1 Incrementar la eficiencia 
institucional

m.    Fortalecer la identidad 
institucional.

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Contratación de pautaje en medios 
ATL para las campañas y actividades 

que realiza la EPM-CBR

Contratación de pautaje en medios como 
prensa, revista, radio y televisión o medios 

online redes sociales de la EPM-CBR.
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530207

Difusión, Información y Publicidad. 
Egresos para cubrir todos los servicios 

de difusión de información oficial y 
pública por cualquier medio de 

comunicación.

1  $                         700,00  $             200,00  $             300,00  $             200,00  $                                              700,00 

2 Incrementar la eficiencia 
institucional

m.    Fortalecer la identidad 
institucional.

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Adquisición de material publicitarios 
impresos para las diferentes 
actividades de la EPM-CBR.

Materiales publicitarios con la imagen 
institucional que serán de uso para las 

diferentes actividades internas y externas 
organizadas por de la EPM-CBR y hacia 

comunidad

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530204

Egresos por impresión y empastado de 
libros, folletos, revistas, memorias, 

instructivos, manuales y otros 
elementos oficiales;reproducción   de   

especies   fiscales,   suscripciones,   
fotocopiado,   traducciones,   
enmarcaciones,   serigrafías,   

fotografías, carnetización; filmación e 

1  $                   10.000,00  $       10.000,00  $                                        10.000,00 

3 Incrementar la eficiencia 
institucional

m.    Fortalecer la identidad 
institucional.

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Contratación de producción visual 
institucional de la EPM-CBR

Grabación y edición de un video institucional 
de la EPM-CBR NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530222

Servicios y Derechos en Producción y 
Programación de Radio y Televisión. 
Egresos por servicios y derechos en 
producción y programación para la 
transmisión en radio y televisión, 

locución de idiomas, traducción de 
spots de televisión, producción de 

audio y video de carácter oficial.

1  $                     3.500,00  $         3.500,00  $                                           3.500,00 

4 Incrementar la eficiencia 
institucional

m.    Fortalecer la identidad 
institucional.

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Contratación de un espacio 
publicitario en un programa de Radio 

Ejecución y transmisión de pautas publicitarias 
o menciones de la EPM-CBR con el objetivo de 

informar sobre las diferentes actividades de 
emergencia e institucional que realiza el 

Cuerpo de Bomberos Rumiñahui.  

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530222

Servicios y Derechos en Producción y 
Programación de Radio y Televisión
Egresos por servicios y derechos en 
producción y programación para la 
transmisión en radio y televisión, 

locución de idiomas, traducción de 
spots de televisión, producción de 

audio y video de carácter oficial.

1  $                     2.000,00  $         2.000,00  $                                           2.000,00 

5 Incrementar la eficiencia 
institucional

m.    Fortalecer la identidad 
institucional.

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Adquisición e instalación de vallas 
publicitarias y material promocional 
para la difusión de campaña contra 

incendios.

Servicio de impresión de material publicitario 
para vallas ubicadas en puntos estratégicos del 
Cantón Rumiñahui, como accesos de entrada a 

parroquias urbanas o rurales del Cantón. 

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530207

Difusión, Información y Publicidad. 
Egresos para cubrir todos los servicios 

de difusión de información oficial y 
pública por cualquier medio de 

comunicación.

1  $                     3.000,00  $         3.000,00  $                                           3.000,00 

6
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

d.      Organizar y ejecutar campañas 
informativas, ferias, eventos y 

cualquier otro programa que tenga 
como objetivo principal la 

capacitación a la ciudadanía en temas 
de prevención de incendios, 

inundaciones y cualquier riesgo en 
general.

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL
Ferias y Exposiciones Organización y ejecución de eventos públicos NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530249

Eventos Públicos Promocionales
Egresos para la organización y 

ejecución de ferias, exposiciones, 
ruedas de negocios y negociaciones, 

incluye alquiler, montaje, desmontaje, 
logıśtica, organización, ejecución y 

otros relacionados con eventos 
públicos promocionales nacionales e 

1  $                     8.500,00  $         8.500,00  $                                           8.500,00 

7
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

d.      Organizar y ejecutar campañas 
informativas, ferias, eventos y 

cualquier otro programa que tenga 
como objetivo principal la 

capacitación a la ciudadanía en temas 
de prevención de incendios, 

inundaciones y cualquier riesgo en 
general.

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Campaña de Capacitación en 
Prevención de Incendios dirigida a 

niños del Cantón Rumiñahui.

Organización y ejecución de la Campaña de 
Capacitación en Prevención de Incendios 

Casaquitas 2021 dirigida a niños del Cantón 
Rumiñahui.

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530249

Eventos Públicos Promocionales
Egresos para la organización y 

ejecución de ferias, exposiciones, 
ruedas de negocios y negociaciones, 

incluye alquiler, montaje, desmontaje, 
logıśtica, organización, ejecución y 

otros relacionados con eventos 
públicos promocionales nacionales e 

1  $                     4.000,00  $         4.000,00  $                                           4.000,00 

8 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago Servicios Básicos- Energía 
eléctrica diciembre 2020

Consumo de servicios básicos Energía Eléctrica 
(diciembre 2020) ARRASTRE

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530104

Egresos por servicio de energía 
eléctrica, energía alternativa y sus 

relacionados
1  $                         430,00  $             430,00  $                                              430,00 

9 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago Servicios Básicos- Energía 
eléctrica 

Consumo de servicios básicos Energía Eléctrica NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530104
Egresos por servicio de energía 

eléctrica, energía alternativa y sus 
relacionados

12  $                     5.000,00  $             416,66  $             416,66  $             416,66  $             416,66  $             416,67  $             416,67  $             416,67  $             416,67  $                416,67  $             416,67  $              416,67  $             416,67  $                                           5.000,00 

10 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago Servicios Básicos- Agua Potable 
diciembre 2020

Consumo de servicios básicos Agua Potable 
(diciembre 2020) ARRASTRE

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530101 Egresos por el consumo de agua 

potable y sus relacionados. 1  $                         450,00  $             450,00  $                                              450,00 

11 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
Pago Servicios Básicos- Agua Potable Consumo de servicios básicos Agua Potable. NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530101 Egresos por el consumo de agua 

potable y sus relacionados. 12  $                     8.500,00  $             708,33  $             708,33  $             708,33  $             708,33  $             708,33  $             708,33  $             708,33  $             708,33  $                708,34  $             708,34  $              708,34  $             708,34  $                                           8.500,00 

12 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago Servicios Básicos- 
Comunicaciones diciembre 2020

Consumo de servicios básicos, Comunicaciones 
(diciembre 2020) ARRASTRE

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530105

Egresos por servicios de telefonía fija 
y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, 

satelital, internet, arrendamiento de 
canales de

frecuencia y otros relacionados.

1  $                         175,00  $             175,00  $                                              175,00 

13 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago Servicios Básicos- 
Comunicaciones 

Consumo de servicios básicos, Comunicaciones NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530105

Egresos por servicios de telefonía fija 
y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, 

satelital, internet, arrendamiento de 
canales de

frecuencia y otros relacionados.

12  $                     2.400,00  $             200,00  $             200,00  $             200,00  $             200,00  $             200,00  $             200,00  $             200,00  $             200,00  $                200,00  $             200,00  $              200,00  $             200,00  $                                           2.400,00 

 $                     4.600,00 

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

15
Incrementar la efectividad 

del cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

i.        Fortalecer la calidad de los 
servicios internos institucionales, 

dotando de herramientas de gestión 
que permitan la mejora continua de 

las actividades internas, procesos 
sustantivos y a una atención 

oportuna a la ciudadanía.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago de Placas Vehiculares del Parque 
Automotor de la EPM-CBR  

Pago de Placas Vehiculares del Parque 
Automotor de la EPM-CBR. NUEVO

57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570102

Egresos por servicios públicos, 
impuestos, peaje, rodaje, revisión 

vehicular, matrículas de vehículos, 
permisos de funcionamiento, licencias, 

patentes, registros sanitarios y 
toxicológicos, sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas.

1  $                         150,00  $             150,00  $                                              150,00 

16 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago del Servicio de Limpieza con 
Suministros para las Instalaciones de 
la EPMCBR, Catalogado, contratación 

vigente. 

Servicio de Limpieza con Suministros   para las 
Instalaciones de la EPMCBR, contratación     

vigente hasta marzo 2021
ARRASTRE

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530209

Servicios de Aseo, Lavado de 
Vestimenta de Trabajo, Fumigación, 

Desinfección, Limpieza de 
Instalaciones, manejo de desechos 

contaminados, recuperación y 
clasificación de materiales reciclables

4  $                   10.599,05  $         2.649,76  $         2.649,76  $         2.649,76  $         2.649,77  $                                        10.599,05 

17 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Contratación de Limpieza de las 
Instalaciones de la EPMCBR 2021

Nuevo contrato de Limpieza de las 
Instalaciones de la EPMCBR 2021, por un valor 

de $31797,12 el valor contempla el periodo 
abril a noviembre 2021 y se considera una 

plurianual 2022.

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530209

Servicios de Aseo, Lavado de 
Vestimenta de Trabajo, Fumigación, 

Desinfección, Limpieza de 
Instalaciones, manejo de desechos 

contaminados, recuperación y 
clasificación de materiales reciclables

8  $                   21.198,08  $         2.649,76  $         2.649,76  $         2.649,76  $         2.649,76  $            2.649,76  $         2.649,76  $          2.649,76  $         2.649,76  $                                        21.198,08 

18
Incrementar la efectividad 

del cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

i.        Fortalecer la calidad de los 
servicios internos institucionales, 

dotando de herramientas de gestión 
que permitan la mejora continua de 

las actividades internas, procesos 
sustantivos y a una atención 

oportuna a la ciudadanía.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición de Neumáticos para el 
Parque Automotor de la EPM-CBR 

Adquisición de Neumáticos para el Parque 
Automotor de la EPM-CBR NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
531411

Partes y Repuestos
Egresos para adquisición de partes y 

repuestos.
1  $                                     -    $                                                         -   

19
Incrementar la efectividad 

del cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

i.        Fortalecer la calidad de los 
servicios internos institucionales, 

dotando de herramientas de gestión 
que permitan la mejora continua de 

las actividades internas, procesos 
sustantivos y a una atención 

oportuna a la ciudadanía.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición de Kits de emergencia 
para los vehículos de la EPM-CBR.

Adquisición de Kits de emergencia para los 
vehículos de la EPM-CBR. NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530813

Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios necesarios para 

el funcionamiento de los bienes.
1  $                     1.162,11  $        1.162,11  $                                           1.162,11 

Cambio de muebles de cocina 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530403

Egresos por instalación, 
mantenimiento y reparación de bienes 

muebles
 $                     1.425,00  $         1.425,00  $                                           1.425,00 

Mano de Obra para readecuación cocina y 
comedor 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

 $                         500,00  $             500,00  $                                              500,00 

Maquinaria y equipos

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
531404

Egresos para la adquisición de 
maquinarias y equipos, excepto de 

equipos informáticos.
 $                         175,00  $             175,00  $                                              175,00 

Menaje

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530820

Egresos por la adquisición de menaje 
de hogar, cocina y accesorios 

descartables.
 $                         600,00  $             600,00  $                                              600,00 

Compra de electrodomésticos - Microondas

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840104

Egresos para la compra de 
maquinarias y equipos, excepto 
equipos informáticos, médicos y 

odontológicos.

 $                         420,00  $             420,00  $                                              420,00 

21 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición de Suministros y 
Materiales de construcción, pintura, 

plomería y electricidad.

Adquisición de Suministros y Materiales de 
construcción, plomería y electricidad. NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530811

Egresos por insumos, materiales y 
suministros para construcción, 

electricidad, plomería, carpintería, 
señalización vial, tránsito, navegación, 

contra incendios y placas.

5  $                     7.414,33  $         7.414,33  $                                           7.414,33 

Egresos por servicios públicos, 
impuestos, peaje, rodaje, revisión 

vehicular, matrículas de vehículos, 
permisos de funcionamiento, licencias, 

patentes, registros sanitarios y 
toxicológicos, sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas.

1

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2021

20 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Repotenciación del área de comedor y 
cocina 

NUEVO 1

NUEVO
57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570102

REFORMA 7

 $        4.600,00  $                                           4.600,00 14 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago de servicios necesarios para la 
circulación vehicular del parque 

automotor de la EPM-CBR

Pago de matriculación vehicular, revisión 
vehicular, rodaje, comisiones bancarias de pago 

de matriculación revisión vehicular, peajes, 
pago tasa municipal, de los vehículos del 

parque automotor de la EPM-CBR.



 $                     1.000,00 

 $                                     -   

 $                     2.120,00 

 $                                     -   

Mantenimiento Mobiliario 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530403

Egresos por instalación, 
mantenimiento y reparación de bienes 

muebles
 $                     2.500,00  $         2.500,00  $                                           2.500,00 

Repuestos y Accesorios 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530813

Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios necesarios para 

el funcionamiento de los bienes.
 $                     1.000,00  $         1.000,00  $                                           1.000,00 

 $                         300,00 

 $                                     -   

Servicio de mantenimiento de mano de obra

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530404

Egresos por instalación, 
mantenimiento, reparación de 

maquinarias y equipos, excepto 
equipos informáticos

 $                     5.000,00  $         5.000,00  $                                           5.000,00 

Repuestos y Accesorios 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530813

Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios necesarios para 

el funcionamiento de los bienes.
 $                     6.000,00  $         6.000,00  $                                           6.000,00 

Combustible y lubricantes 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530803 Egresos para combustibles, gas, 

lubricantes y aditivos en general.  $                     1.000,00  $         1.000,00  $                                           1.000,00 

27 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Contratación del servicio de 
mantenimiento del sistema de agua 

potable y desagüe de la EPM-CBR

Servicio de mantenimiento del sistema de agua 
potable y desagüe de la EPM-CBR NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

1  $                     1.500,00  $         1.500,00  $                                           1.500,00 

 Servicio de mantenimiento con suministros del 
gimnasio (mano de obra)

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530419

Egresos para instalación, 
mantenimiento y reparación de bienes 

deportivos.
1  $                         655,20  $             655,20  $                                              655,20 

Adquisición de implementos deportivos

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
531408

Egresos para la adquisición de objetos 
artísticos, culturales, deportivos, 

medallas, trofeos y símbolos patrios.
1  $                         500,00  $             500,00  $                                              500,00 

Adquisición de máquinas

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840104

Egresos para la compra de 
maquinarias y equipos, excepto 
equipos informáticos, médicos y 

odontológicos.

1  $                     6.839,76  $         6.839,76  $                                           6.839,76 

Servicio de mantenimiento del gimnasio 
(Repuestos)

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530813

Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios necesarios para 

el funcionamiento de los bienes.
1  $                         705,04  $             705,04  $                                              705,04 

Pisos

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

1  $                     1.000,00  $         1.000,00  $                                           1.000,00 

530204

Edición, Impresión, Reproducción, 
Publicaciones, Suscripciones, 

Fotocopiado,  Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e Imágenes 
Satelitales. Egresos por impresión y 

empastado de libros, folletos, revistas, 
memorias, instructivos, manuales y 

otros elementos oficiales; 
reproducción de especies fiscales, 

suscripciones,

 $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

 $                         300,00  $                75,00  $                75,00  $                   75,00  $                75,00  $                                              300,00 

530403

Mobiliarios (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación) Egresos 

por instalación, mantenimiento y 
reparación de bienes muebles.

 $                         150,00  $                37,50  $                37,50  $                   37,50  $                37,50  $                                              150,00 

530404

Maquinarias y Equipos (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación) Egresos 

por instalación, mantenimiento, 
reparación de maquinarias y equipos, 

excepto equipos informáticos.

 $                         250,00  $                62,50  $                62,50  $                   62,50  $                62,50  $                                              250,00 

530405

Vehículos (Servicio para 
Mantenimiento y Reparación) Egresos 

por el servicio de mantenimiento y 
reparación de vehículos.

 $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530802

Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección y Accesorios para 

uniformes del personal de Protección, 
Vigilancia y Seguridad

 $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530803
Combustibles y Lubricantes Egresos 
para combustibles, gas, lubricantes y 

aditivos en general.
 $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530804
Materiales de Oficina Egresos para 

suministros, materiales y accesorios 
de oficina.

 $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530805
Materiales de Aseo Egresos para 

suministros y materiales de aseo y 
limpieza.

 $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530811

Insumos,  Materiales  y  Suministros  
para  Construcción,  Electricidad,  

Plomería,  Carpintería,  Señalización  
Vial, Navegación, Contra Incendios y 

Placas Egresos  por   insumos,  
materiales  y  suministros  para  

construcción,  electricidad,  plomería,  
carpintería,  señalización  vial, 

tránsito, navegación, contra incendios 
y placas. Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios necesarios para 

el funcionamiento de los bienes.

 $                         300,00  $                75,00  $                75,00  $                   75,00  $                75,00  $                                              300,00 

530813

Repuestos y Accesorios Egresos por la 
adquisición de repuestos y accesorios 
necesarios para el funcionamiento de 

los bienes.

 $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530801 Alimentos y Bebidas Egresos por 
adquisición de alimentos y bebidas  $                         800,00  $             200,00  $             200,00  $                200,00  $             200,00  $                                              800,00 

530822

Condecoraciones  Egresos para la 
adquisición de placas, medallas y 

similares para condecoraciones en 
actos protocolarios 

 $                         400,00  $             100,00  $             100,00  $                100,00  $             100,00  $                                              400,00 

570206

Costas Judiciales, Trámites Notariales, 
Legalización de Documentos y 

Arreglos Extrajudiciales Egresos para 
costas judiciales, trámites notariales, 

legalización de documentos y arreglos 
extrajudiciales.

 $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530820

Menaje y Accesorios Descartables  
Egresos por la adquisición de menaje 

de hogar, cocina y accesorios 
descartables

 $                         600,00  $             150,00  $             150,00  $                150,00  $             150,00  $                                              600,00 

530204

Edición, Impresión, Reproducción, 
Publicaciones, Suscripciones, 

Fotocopiado,  Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e Imágenes 
Satelitales. Egresos por impresión y 

empastado de libros, folletos, revistas, 
memorias, instructivos, manuales y 

otros elementos oficiales; 
reproducción de especies fiscales, 

suscripciones,

 $                         400,00  $             100,00  $             100,00  $                100,00  $             100,00  $                                              400,00 

31
Incrementar la efectividad 

del cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

i.        Fortalecer la calidad de los 
servicios internos institucionales, 

dotando de herramientas de gestión 
que permitan la mejora continua de 

las actividades internas, procesos 
sustantivos y a una atención 

oportuna a la ciudadanía.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Servicio de mantenimiento de puertas 
eléctricas de edificio institucional 

EPM-CBR.

Servicio de mantenimiento de puertas 
eléctricas de edificio institucional EPM-CBR. NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

1  $                     1.500,00  $          1.500,00  $                                           1.500,00 

32 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Pago de servicio de combustible para 
el funcionamiento del parque 

automotor y maquinaria año 2020
Pago contrato vigente ARRASTRE

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530803 Egresos para combustibles, gas, 

lubricantes y aditivos en general. 4  $                     3.246,24  $             811,56  $             811,56  $             811,56  $             811,56  $                                           3.246,24 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

 $                25,00  $                25,00  $                25,00  $                25,00  $                25,00  $                 25,00  $                25,00  $                                              300,00  $                25,00  $                25,00  $                   25,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
NUEVO

Impresión Formularios, copias, impresiones 
que no se puedan realizar en los equipos de 

impresión de la EPM- CBR 

Adquisición de Formularios, copias, 
impresiones varias 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

NUEVO

NUEVO

Incrementar la eficiencia 
institucional

22

Incrementar la eficiencia 
institucional

26

25 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

Incrementar la eficiencia 
institucional

Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.
28

530803

531408

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
Repotenciación del área de Gimnasio 

24 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
Mantenimiento Mobiliario NUEVO

Egresos para combustibles, gas, 
lubricantes y aditivos en general.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

1

Edición, Impresión, Reproducción, 
Publicaciones, Suscripciones, 

Fotocopiado, Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e Imágenes 
Satelitales

1

530204

1

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Servicio de recarga de cilindros de gas 
doméstico para el funcionamiento de 

los calefones 

Fondo de Caja Chica para Dirección 
Administrativa

Egresos para la adquisición de objetos 
artísticos, culturales, deportivos, 

medallas, trofeos y símbolos patrios.
1  $         2.120,00  $                                           2.120,00 

1

 $                                           1.000,00  $            1.000,00 

 $                25,00  $                25,00 1

1

Servicio de recarga de gas doméstico para los 
calefones NUEVO

29

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

Fondo de Caja Chica para la Gerencia General
Fondo de Caja Chica para la Gerencia 

General

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

Incrementar la eficiencia 
institucional

NUEVO

30

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinarias y equipos 
de la EPM-CBR 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

Fondo de Caja Chica para Dirección 
Administrativa Financiera

23 Incrementar la eficiencia 
institucional

m.    Fortalecer la identidad 
institucional.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición de banderas con logo 
para el uso interior y exterior en las 

instalaciones de la EPM-CBR 

Adquisición de banderas para el uso interior y 
exterior en las instalaciones de la EPM-CBR NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

NUEVO



 $                   15.304,01 

 $                                     -   

34 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
Adecuación del área de gimnasio Cambio de alfombra gimnasio NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

1  $                                     -    $                                                         -   

35 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
Impuesto Predial 2021 Pago Impuesto predial 2021 NUEVO

57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570102

Tasas Generales, Impuestos, 
Contribuciones, Permisos, Licencias y 

Patentes                                         
Egresos por servicios públicos, 

impuestos, peaje, rodaje, revisión 
vehicular, matrículas de vehículos, 

permisos de
funcionamiento, licencias, patentes, 
registros sanitarios y toxicológicos, 

sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas.

1  $                         200,00  $             200,00  $                                              200,00 

36 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición de suministros y 
materiales de oficina catalogados.

Adquisición de suministros y materiales de 
oficina catalogados para la EPM-CBR NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530804 Egresos para suministros, materiales y 

accesorios de oficina 1  $                     5.840,00  $         5.840,00  $                                           5.840,00 

37 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición de suministros y 
materiales de oficina no catalogados.

Proceso de tóner febrero; proceso de 
suministros de oficina julio NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530804 Egresos para suministros, materiales y 

accesorios de oficina 2  $                   15.000,00  $       15.000,00  $                                        15.000,00 

 $                     5.000,00 

 $                                     -   

40 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Implementación del área de 
Secretaría General - Mobiliario

Adquisición de 30 estanterías (2,20*1,10) tipo 
estándar para la implementación del archivo 

de la EPM-CBR
NUEVO

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840103 Egresos para la compra de mobiliario 1  $                     3.600,00  $         3.600,00  $                                           3.600,00 

41 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Implementación del área de 
Secretaría General - Adecuación.

Adecuación de la infraestructura del espacio 
físico. (nivelación del piso con porcelanato, 
iluminación, ventilación del espacio para 

oficina, pintura impermeabilizante e 
instalaciones eléctricas y de conectividad) 

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

1  $                     6.000,00  $         6.000,00  $                                           6.000,00 

42 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
Adquisición de sellos para la EPM-CBR

Adquisición de sellos institucionales para la 
gestión del archivo de la EPM-CBR (1 fiel copia 
original, 1 copia compulsada, 1 hoja en blanco, 
1 de certificación, 1 sello en seco, 3 foliadoras, 

2 fechadores.), sellos para EPM-CBR

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530804 Egresos para suministros, materiales y 
accesorios de oficina 1  $                     1.500,00  $         1.500,00  $                                           1.500,00 

43 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición de implementos para la 
organización de la Documentación 

Pasiva de la EPM-CBR

Adquisición de suministros para la Gestión del 
Archivo de la EPM-CBR de 500 biblioratos 

lomo No 8, 500 folders de cartón, 1000 cajas de 
conservación R3 reformadas y 1000 cajas T15

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530804 Egresos para suministros, materiales y 
accesorios de oficina 1  $                                     -    $                                                         -   

 $                106.560,00 

 $                                     -   

45 Incrementar la recaudación 
presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a 
través del correcto y oportuno cobro 
de las obligaciones y tributos acorde 
a la Normativa Legal Vigente, con el 
fin de reinvertir dichos rubros en la 

seguridad ciudadana en temas de 
prevención y atención emergente de 

riesgos.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Comisión por recaudación de Valores 
por Concepto del Tributo Previsto en 
la Ley de Defensa Contra Incendios - 

EEQ

Comisiones por recaudación de la Contribución 
Adicional Proveniente de los Servicios de 

Alumbrado Público - EEQ
NUEVO

57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570102

Tasas Generales, Impuestos, 
Contribuciones, Permisos, Licencias y 

Patentes                                         
Egresos por servicios públicos, 

impuestos, peaje, rodaje, revisión 
vehicular, matrículas de vehículos, 

permisos de
funcionamiento, licencias, patentes, 
registros sanitarios y toxicológicos, 

sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas.

12  $                   53.400,00  $         4.450,00  $         4.450,00  $         4.450,00  $         4.450,00  $         4.450,00  $         4.450,00  $         4.450,00  $         4.450,00  $            4.450,00  $         4.450,00  $          4.450,00  $         4.450,00  $                                        53.400,00 

46 Incrementar la recaudación 
presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a 
través del correcto y oportuno cobro 
de las obligaciones y tributos acorde 
a la Normativa Legal Vigente, con el 
fin de reinvertir dichos rubros en la 

seguridad ciudadana en temas de 
prevención y atención emergente de 

riesgos.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Comisiones Bancarias (BCE, 
BANECUADOR)

Comisiones Bancarias (BCE, BANECUADOR) NUEVO
57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570203

Egresos por servicios bancarios, 
financieros y operaciones realizadas 
con intermediación de organismos 

financieros.

12  $                         211,20  $                17,60  $                17,60  $                17,60  $                17,60  $                17,60  $                17,60  $                17,60  $                17,60  $                   17,60  $                17,60  $                 17,60  $                17,60  $                                              211,20 

47 Incrementar la recaudación 
presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a 
través del correcto y oportuno cobro 
de las obligaciones y tributos acorde 
a la Normativa Legal Vigente, con el 
fin de reinvertir dichos rubros en la 

seguridad ciudadana en temas de 
prevención y atención emergente de 

riesgos.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Liquidación del Aporte al MEF del 
Cinco por Mil GAD

Liquidación del Aporte al MEF del Cinco por 
Mil GAD NUEVO

58-
TRANSFEREN

CIAS O 
DONACIONES 
CORRIENTES

580101

Transferencias o donaciones 
destinadas a organismos y entidades 
que integran el Presupuesto General 

del Estado.                        

12  $                   11.573,70  $         1.024,22  $         1.024,22  $         1.024,22  $         1.024,22  $         1.024,22  $             921,80  $             921,80  $             921,80  $                921,80  $             921,80  $              921,80  $             921,80  $                                        11.573,70 

48 Incrementar la recaudación 
presupuestaria

t.        Garantizar la razonabilidad de 
los Estados Financieros.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Contratación del servicio de auditoría 
a los Estados Financieros 2020

Contratación de los servicios de Auditoría para 
Garantizar la razonabilidad de los Estados 

Financieros
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530602 Egresos por servicios especializados 

de auditoría. 1  $                     6.000,00  $          6.000,00  $                                           6.000,00 

49 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Contratación del servicio de recarga 
de los extintores de la EPM-CBR.

Contratar el servicio de recarga de los 
extintores portátiles de la EPM-CBR. NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530203

Almacenamiento, Embalaje, 
Desembalaje, Envase, Desenvase y 

Recarga de Extintores                                           
            Egresos por almacenamiento, 

embalaje, desembalaje, envase, 
desenvase de toda clase de objetos, 

bienes y recarga de
extintoresv

1  $                     1.000,00  $         1.000,00  $                                           1.000,00 

50 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Contratación del servicio de 
mantenimiento de los extintores 

portátiles de la EPM-CBR.

Contratar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los extintores 

portátiles de la EPM-CBR.
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530404

Maquinarias y Equipos (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación)  Egresos 

por instalación, mantenimiento, 
reparación de maquinarias y equipos, 

excepto equipos informáticos

1  $                     1.000,00  $         1.000,00  $                                           1.000,00 

51 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Contratación del servicio de 
recolección de residuos biológicos 

infecciosos peligrosos de la EPM-CBR

Servicio de gestión integral para el tratamiento 
y disposición final de residuos peligrosos, 

infecciosos y biológicos generados por la EPM-
CBR

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530209

Servicios de Aseo, Lavado de 
Vestimenta de Trabajo, Fumigación, 

Desinfección, Limpieza de 
Instalaciones, manejo de desechos 

contaminados, recuperación y 
clasificación de materiales reciclables

1  $                     1.848,00  $         1.848,00  $                                           1.848,00 

52 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Adquisición de implementos de 
bioseguridad para el personal de la 

EPM-CBR

Adquisición de insumos de bioseguridad para 
el personal de la EPM-CBR para prevención de 

contagio por COVID-19
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530802

Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección y Accesorios para 

uniformes del personal de Protección, 
Vigilancia y Seguridad.

1  $                   26.607,81  $       26.607,81  $                                        26.607,81 

53 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos médicos de 
la EPM-CBR

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos médicos de la EPM-CBR, tanto del 

consultorio médico como de las ambulancias.
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530404

Maquinarias y Equipos (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación)  Egresos 

por instalación, mantenimiento, 
reparación de maquinarias y equipos, 

excepto equipos informáticos

1  $                     4.000,00  $         4.000,00  $                                           4.000,00 

54 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Contratación del servicio de exámenes 
médicos ocupacionales para el 

personal de la EPM-CBR

Contratación del servicio de exámenes médicos 
pre empleo, periódicos y de retiro, para el 

personal de la EPM-CBR
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530226

Egresos por servicios médicos 
hospitalarios, exámenes de 

laboratorio, exámenes de evaluación, 
pre-trasplante, sesiones de

hemodiálisis, quimioterapias, TAC, 
procalcitonina, entre otros cuando las 

unidades médicas no dispongan del 
servicio.

1  $                   10.500,00  $       10.500,00  $                                        10.500,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530809

Egresos por la adquisición de 
medicamentos que servirán para 

diagnóstico, tratamiento, mitigación, 
profilaxis, anomalía física, síntoma, 

restablecimiento, corrección, 
modificación del equilibrio de las 
funciones orgánicas de los seres 

humanos; asociada a las sustancias de 
valor dietético con indicaciones 

terapéuticas o alimentos preparados 
que reemplacen regímenes 

alimenticios especiales

1  $                     3.501,41  $         3.501,41  $                                           3.501,41 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530803 Egresos para combustibles, gas, 

lubricantes y aditivos en general. 12  $         1.700,44 

 $          8.880,00  $         8.880,00  $                                     106.560,00 

55

 $         8.880,00  $         8.880,00  $            8.880,00  $         8.880,00 

33 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Contratación del servicio de 
combustible para el funcionamiento 
del parque automotor y maquinaria.

Servicio de combustible para el funcionamiento 
del parque automotor y maquinaria. NUEVO

Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Adquisición de medicamentos e 
insumos médicos para la EPM- CBR 

Adquisición de medicamentos e insumos 
médicos para el consultorio médico y 

prehospitalaria de la EPM- CBR
$ 3980 para TH

$ 4332.65 para Paramédicos

NUEVO

39 Incrementar la eficiencia 
institucional

44 Incrementar la recaudación 
presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a 
través del correcto y oportuno cobro 
de las obligaciones y tributos acorde 
a la Normativa Legal Vigente, con el 
fin de reinvertir dichos rubros en la 

seguridad ciudadana en temas de 
prevención y atención emergente de 

riesgos.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Comisión por recaudación de 
Contribución Predial y Permisos de 

Funcionamiento - GADMUR

Comisiones por recaudación de la Contribución 
Predial a favor del Cuerpo de Bomberos - 

GADMUR
NUEVO  $         8.880,00  $         8.880,00  $         8.880,00  $         8.880,00  $         8.880,00  $         8.880,00 

 $         1.700,44  $         1.700,44 

57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570102

Tasas Generales, Impuestos, 
Contribuciones, Permisos, Licencias y 

Patentes                                         
Egresos por servicios públicos, 

impuestos, peaje, rodaje, revisión 
vehicular, matrículas de vehículos, 

permisos de
funcionamiento, licencias, patentes, 
registros sanitarios y toxicológicos, 

sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas.

12

 $                                           5.000,00  $         5.000,00 

 $         1.700,44  $         1.700,45  $            1.700,45  $         1.700,45  $          1.700,45  $         1.700,45  $                                        15.304,01 

 $       87.700,39  $                                        87.700,39 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición de materiales para 
limpieza de vehículos y elementos 

propios de la EPM-CBR

Adquirir insumos de limpieza y desinfectantes 
(Amonio Cuaternario) para los vehículos de la 

EPM-CBR
NUEVO

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

Egresos para suministros y materiales 
de aseo y limpieza530805 1

38 Incrementar la eficiencia 
institucional

j.        Implementar mejoras 
operativas de gestión, con un 

continuo seguimiento y actualización.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
Contratación de Seguros.

Contratación de Seguros para todos los bienes, 
edificación y para el personal operativo de la 

EPM-CBR
NUEVO

57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570201 Egresos para contratos de seguros 

personales, propiedades y otros. 1  $                   87.700,39 



53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530826

Egresos por la adquisición de 
dispositivos médicos para uso general, 

utilizados en los diferentes 
procedimientos médicos, incluyen 

desinfectantes para los dispositivos 
médicos, excepto los equipos 
biomédicos, de laboratorio y 

odontología

1  $                     5.000,00  $         5.000,00  $                                           5.000,00 

56 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Adquisición de equipos para atención 
médica y prehospitalaria de la EPM-

CBR

Contratación para la adquisión de equipos 
medicos  de diagnostico y atención médica pre- 
hospitalaria  para las unidades de ambulancia 

de la EPM-CBR 2021

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530808

Instrumental Médico Quirúrgico 
Egresos para la adquisición de todo 

tipo de instrumental médico 
quirúrgico utilizado en los diferentes 
procedimientos quirúrgicos, excepto 

los equipos biomédicos.

1  $                     1.076,00  $         1.076,00  $                                           1.076,00 

 $                     1.400,00 

 $                                     -   

58 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Nómina para el personal operativo y 
administrativo 2020

Nómina para el pago de las RMU y beneficios 
de ley NUEVO

51-EGRESOS 
EN PERSONAL

510000 EGRESOS EN PERSONAL 12  $            1.399.988,66  $    116.665,72  $    116.665,72  $    116.665,72  $    116.665,72  $    116.665,72  $    116.665,72  $    116.665,72  $    116.665,72  $       116.665,72  $    116.665,72  $     116.665,72  $    116.665,72  $                                  1.399.988,66 

59 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

p.      Incrementar el nivel de 
formación y especialización técnica y 
humanística del personal operativo 

de la EPM-CBR.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Formación y Capacitación para el 
personal operativo 2021

Formación y Capacitaciones externas para el 
personal operativo 2020 NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530612

Egresos por contratación de servicios 
especializados para la capacitación y 
adiestramiento exclusivamente para 

servidores
públicos.

3  $                   70.000,00  $       23.333,33  $       23.333,33  $        23.333,33  $                                        70.000,00 

60 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

q.      Incrementar y actualizar las 
capacidades técnicas administrativas 

del personal dentro de sus 
responsabilidades.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Formación y Capacitación para el 
personal administrativo 2021

Formación y Capacitaciones externas para el 
personal operativo 2020 NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530612

Egresos por contratación de servicios 
especializados para la capacitación y 
adiestramiento exclusivamente para 

servidores
públicos.

3  $                   30.000,00  $       10.000,00  $       10.000,00  $        10.000,00  $                                        30.000,00 

61 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Contratación de pólizas de seguro de 
vida para personal operativo de la 

EPM-CBR

Póliza de vida y riesgos profesionales para 
personal operativo NUEVO

57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570201 Egresos para contratos de seguros 

personales, propiedades y otros. 1  $                100.000,00  $    100.000,00  $                                     100.000,00 

62 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Contratación de pólizas de seguro 
fidelidad de la EPM-CBR

Póliza de fidelidad para el personal caucionado 
de la EPM-CBR NUEVO

57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570201 Egresos para contratos de seguros 

personales, propiedades y otros. 1  $                     1.000,00  $         1.000,00  $                                           1.000,00 

63 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Permisos de funcionamiento unidades 
médicas

Permisos de funcionamiento unidades médicas, 
ambulancias y consultorio NUEVO

57-OTROS 
EGRESOS 

CORRIENTES
570102

Egresos por servicios públicos, 
impuestos, peaje, rodaje, revisión 

vehicular, matrículas de vehículos, 
permisos de

funcionamiento, licencias, patentes, 
registros sanitarios y toxicológicos, 

sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas.

3  $                         600,00  $             200,00  $             200,00  $              200,00  $                                              600,00 

Asistencia técnica sistema CG-WEB 530701

Egresos por generación de programas 
integrados, análisis, diseño, 

implementación, actualización, 
asistencia técnica y soporte

de sistemas informáticos

12  $                     6.720,00  $             560,00  $             560,00  $             560,00  $             560,00  $             560,00  $             560,00  $             560,00  $             560,00  $                560,00  $             560,00  $              560,00  $             560,00  $                                           6.720,00 

Arrendamiento CG-WEB 530703 Egresos por el alquiler de equipos 
informáticos 12  $                         336,00  $                28,00  $                28,00  $                28,00  $                28,00  $                28,00  $                28,00  $                28,00  $                28,00  $                   28,00  $                28,00  $                 28,00  $                28,00  $                                              336,00 

65 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Renovación licencias para la gestión 
de permisos y reportes de asistencia 

del personal de la EPM-CBR

Renovación de licencias LINCE WEB para la 
gestión de control de personal NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530702

Egresos por arrendamiento de 
paquetes informáticos, licencias de 

software y páginas web.
1  $                         400,00  $              400,00  $                                              400,00 

Adquisición de accesorios (memoria RAM, 
discos duros, baterías de laptop,) NUEVO 531411 Egresos para adquisición de partes y 

repuestos 1  $                                     -    $                        -    $                                                         -   

Adquisición de accesorios (patch cord, RJ45, 
canaletas) NUEVO 530813

Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios necesarios para 

el funcionamiento de los bienes.
1  $                     2.730,45  $         2.730,45  $                                           2.730,45 

67 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Pago del servicio contratado de 
Internet periodo 2020-2021

Internet Corporativo 20 Mb ARRASTRE
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530105

Egresos por servicios de telefonía fija 
y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, 

satelital, internet, arrendamiento de 
canales de

frecuencia y otros relacionados.

7  $                     3.508,40  $             501,20  $             501,20  $             501,20  $             501,20  $             501,20  $             501,20  $             501,20  $                                           3.508,40 

 $                         180,00 

 $                                     -   

10 AIO para renovación de equipos
1 computadora para Archivo

impresoras

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840107

Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos

Egresos para la compra de equipos, 
sistemas y paquetes informáticos.

 $                   19.892,00  $          19.892,00  $                                        19.892,00 

Telecomunicaciones

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
531406 Egresos para la compra de equipos, 

sistemas y paquetes informáticos.  $                     1.008,00  $            1.008,00  $                                           1.008,00 

Mantenimiento

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530704

“Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistemas Informáticos 

Egresos por mantenimiento y 
reparación de equipos y sistemas 

informáticos”

 $                     2.000,00  $            2.000,00  $                                           2.000,00 

70 Incrementar la eficiencia 
institucional

n.      Incrementar la eficiencia de 
todos los canales de comunicación 
públicos disponibles, con el fin de 
mantener la información pública 

actualizada.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
Cuentas de correo Google 80 cuentas Google más configuración DNS NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530702

Egresos por arrendamiento de 
paquetes informáticos, licencias de 

software y páginas web.
1  $                     2.055,00  $            2.055,00  $                                           2.055,00 

71 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Sistema de Digitalización y Archivo de 
Documentación de la EPM-CBR

Sistema de Digitalización y Archivo de 
Documentación de la EPM-CBR NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530702

Egresos por arrendamiento de 
paquetes informáticos, licencias de 

software y páginas web.
1  $                     4.328,00  $         4.328,00  $                                           4.328,00 

72 Incrementar la eficiencia 
institucional

n.      Incrementar la eficiencia de 
todos los canales de comunicación 
públicos disponibles, con el fin de 
mantener la información pública 

actualizada.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
Renovación del servicio de hosting Renovación del Hosting para el funcionamiento 

del dominio y correos institucionales NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530702
Egresos por arrendamiento de 

paquetes informáticos, licencias de 
software y páginas web.

1  $                         120,00  $             120,00  $                                              120,00 

73 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Adquisición de cámaras de seguridad 
para puntos ciegos de la EPMCBR

4 cámaras de seguridad y DVR (Incluye disco) NUEVO
84-BIENES DE 

LARGA 
DURACIÓN

840104

Egresos para la compra de 
maquinarias y equipos, excepto 
equipos informáticos, médicos y 

odontológicos.

1  $                     1.500,00  $         1.500,00  $                                           1.500,00 

74 Incrementar la eficiencia 
institucional

n.      Incrementar la eficiencia de 
todos los canales de comunicación 
públicos disponibles, con el fin de 
mantener la información pública 

actualizada.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Renovación de dominio para la EPM-
CBR 

Renovación de dominio 
bomberosruminahui.gob.ec NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530702

Egresos por arrendamiento de 
paquetes informáticos, licencias de 

software y páginas web.
1  $                            50,00  $                50,00  $                                                 50,00 

75 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Estudio y rehabilitación de la red 
eléctrica de la EPM CBR

Generación del estudio y la respectiva 
correción en las fallas de la red eléctrica 

institucional
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530605

Egresos por servicios especializados 
para la elaboración de estudios y 

diseño de proyectos.
1  $                     8.000,00  $         8.000,00  $                                           8.000,00 

76 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Adquisición de generador eléctrico a 
diesel de 33kva para la EPM-CBR

Compra de un generador eléctrico e instalación NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

840104

Egresos para la compra de 
maquinarias y equipos, excepto 
equipos informáticos, médicos y 

odontológicos.

1  $                     9.000,00  $         9.000,00  $                                           9.000,00 

77 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Adquisición de software antivirus 
para el parque informático de la EPM-

CBR
80 licencias de antivirus Kaspersky NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530702

Egresos por arrendamiento de 
paquetes informáticos, licencias de 

software y páginas web.
1  $                     5.000,00  $         5.000,00  $                                           5.000,00 

 $                     2.506,00 

 $                                     -   

79 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Adquisición de equipos para 
Secretaría General

1 Escaner de Alto Rendimiento
1 NAS

3 discos 1 Tb
NUEVO

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840107

Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos

Egresos para la compra de equipos, 
sistemas y paquetes informáticos.

1  $                                     -    $                        -    $                                                         -   

80
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Cancelación del servicio de 
hidratación año 2020

Pago del servicio de hidratación de acuerdo a 
certificación plurianual POA No. EPM-CBR-GPP-

CP-003-2020-A
ARRASTRE 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530801

Alimentos y Bebidas
Egresos por adquisición de alimentos 

y bebidas.
1  $                         249,76  $             249,76  $                                              249,76 

81
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Adquisición de hidratación para el 
personal operativo de la EPM-CBR 

AÑOS 2021

La deshidratación en las labores de control y 
atención de emergencias que requieren un 
largo plazo de intervención por parte del 

personal operativo de la EPM-CBR, podría 
causar graves daños a la salud y generar 

posibles riesgos laborales en el lugar de la 
emergencia. 

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530801 Egresos por adquisición de alimentos 
y bebidas. 1  $                         750,00  $             750,00  $                                              750,00 

530405
Egresos por el servicio de 

mantenimiento y reparación de 
vehículos.

 $                   14.321,77  $       14.321,77  $                                        14.321,77 

530813 Repuestos y Accesorios  $                   10.741,33  $       10.741,33  $                                        10.741,33 

530803 Combustibles y Lubricantes  $                     7.160,89  $         7.160,89  $                                           7.160,89 

531411 Partes y Repuestos  $                     3.580,44  $         3.580,44  $                                           3.580,44 

530405 Egresos por el servicio de 
mantenimiento y reparación de  $                   23.869,62  $       23.869,62  $                                        23.869,62 

 $                                           2.506,00  $             501,20  $                501,20  $             501,20  $              501,20  $             501,20 

 $                                           1.400,00  $         1.400,00 57 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Cancelación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos pesados de 
la EPM-CBR AÑO 2020

Para cubrir la certificación plurianual ARRASTRE 

53-BIENES Y 

Adquisición de equipos de protección 
para el personal administrativo y de 
prevención de acuerdo a los riesgos 

laborales que se encuentren expuestos 
en la EPM-CBR

Adquisición de equipos de protección personal 
para el Auxiliar de servicios generales acorde a 

sus funciones
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530802

Contratación del servicio de Internet 
de 20 Mb año 2021

Nuevo contrato que rige a partir del agosto 
2021 NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530105

Egresos por servicios de telefonía fija 
y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, 

satelital, internet, arrendamiento de 
canales de

frecuencia y otros relacionados.

5

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

82

Incrementar la confiabilidad 

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de GESTIÓN GENERAL 
Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

 La falta de procedimientos y protocolos de 
mantenimiento preventivo y correctivo, 

pueden ser la principal causa de daños en los 

Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

1

$ 4332.65 para Paramédicos

Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección y Accesorios para 

uniformes del personal de Protección, 
Vigilancia y Seguridad.

1

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Adquisición de equipos informáticos, 
impresoras, equipos de 

telecomunicación y mantenimiento 
por vigencia tecnológica para la EPM-

CBR 

78 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

GESTIÓN GENERAL 
OPERATIVA

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

64 NUEVO

Adquisición de materiales, 
herramientas y accesorios para el 
parque informático de la EMP-CBR

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.
Soporte CG-WEB

NUEVO

66 Incrementar la eficiencia 
institucional

69 Incrementar la eficiencia 
institucional

1

 $             180,00  $                                              180,00 68 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Software para videoconferencias 
institucionales

Servicio de video conferencia mediante una 
plataforma virtual NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530702

Egresos por arrendamiento de 
paquetes informáticos, licencias de 

software y páginas web.
1



530813 Repuestos y Accesorios  $                   17.902,22  $       17.902,22  $                                        17.902,22 
530803 Combustibles y Lubricantes  $                   11.934,81  $       11.934,81  $                                        11.934,81 
531411 Partes y Repuestos  $                     5.967,41  $         5.967,41  $                                           5.967,41 

530405
Egresos por el servicio de 

mantenimiento y reparación de 
vehículos.

 $                     2.608,25  $         2.608,25  $                                           2.608,25 

530813 Repuestos y Accesorios  $                     1.560,79  $         1.560,79  $                                           1.560,79 
530803 Combustibles y Lubricantes  $                     1.120,00  $         1.120,00  $                                           1.120,00 
531411 Partes y Repuestos  $                     2.500,00  $         2.500,00  $                                           2.500,00 

530405
Egresos por el servicio de 

mantenimiento y reparación de 
vehículos.

 $                     1.624,00  $         1.624,00  $                                           1.624,00 

530813 Repuestos y Accesorios  $                     1.254,40  $         1.254,40  $                                           1.254,40 
530803 Combustibles y Lubricantes  $                     1.120,00  $         1.120,00  $                                           1.120,00 
531411 Partes y Repuestos  $                     2.500,00  $         2.500,00  $                                           2.500,00 

530405 Egresos por el servicio de 
mantenimiento y reparación de  $                     2.268,00  $         2.268,00  $                                           2.268,00 

530813 Repuestos y Accesorios  $                     1.571,93  $         1.571,93  $                                           1.571,93 

530803 Combustibles y Lubricantes  $                         592,01  $             592,01  $                                              592,01 

531411 Partes y Repuestos  $                     1.747,95  $         1.747,95  $                                           1.747,95 

530405 Egresos por el servicio de 
mantenimiento y reparación de  $                         450,00  $             450,00  $                                              450,00 

530813 Repuestos y Accesorios  $                         250,00  $             250,00  $                                              250,00 

530803 Combustibles y Lubricantes  $                         300,00  $             300,00  $                                              300,00 

531411 Partes y Repuestos  $                     1.747,95  $         1.747,95  $                                           1.747,95 

530405
Egresos por el servicio de 

mantenimiento y reparación de 
vehículos.

 $                     2.105,41  $         2.105,41  $                                           2.105,41 

530813 Repuestos y Accesorios  $                     5.458,54  $         5.458,54  $                                           5.458,54 
530803 Combustibles y Lubricantes  $                     2.761,43  $         2.761,43  $                                           2.761,43 
531411 Partes y Repuestos  $                                     -    $                        -    $                                                         -   

530405
Egresos por el servicio de 

mantenimiento y reparación de 
vehículos.

 $                     4.189,60  $         4.189,60  $                                           4.189,60 

530813 Repuestos y Accesorios  $                     5.984,54  $         5.984,54  $                                           5.984,54 
530803 Combustibles y Lubricantes  $                     2.684,03  $         2.684,03  $                                           2.684,03 
531411 Partes y Repuestos  $                     5.984,54  $         5.984,54  $                                           5.984,54 

530404

Egresos por instalación, 
mantenimiento, reparación de 

maquinarias y equipos, excepto 
equipos informáticos.

1  $                     4.000,00  $         4.000,00  $                                           4.000,00 

530813
Egresos por la adquisición de 

repuestos y accesorios necesarios para 
el funcionamiento de los bienes.

1  $                     3.000,00  $         3.000,00  $                                           3.000,00 

530803 Combustibles y Lubricantes 1  $                     1.000,00  $         1.000,00  $                                           1.000,00 

91
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

f.        Actuar solidariamente con 
cantones y provincias vecinas en caso 

de requerirlo.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Pago del servicio de radio frecuencia 
diciembre 2020 

Pago del mes de diciembre del servicio de 
radio frecuencia ARRASTRE 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530105

Egresos por servicios de telefonía fija 
y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, 

satelital, internet, arrendamiento de 
canales de

frecuencia y otros relacionados.

1  $                         680,00  $             680,00  $                                              680,00 

92
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

f.        Actuar solidariamente con 
cantones y provincias vecinas en caso 

de requerirlo.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Contratación del servicio de radio 
frecuencia Año 2021

Contratación del servicio de radio frecuencia 
año 2021 NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530105

Egresos por servicios de telefonía fija 
y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, 

satelital, internet, arrendamiento de 
canales de

frecuencia y otros relacionados.

12  $                     9.600,00  $             800,00  $             800,00  $             800,00  $             800,00  $             800,00  $             800,00  $             800,00  $             800,00  $                800,00  $             800,00  $              800,00  $             800,00  $                                           9.600,00 

93
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Pago del servicio y equipos del sistema 
de rastreo satelital (GPS) para el 

parque automotor de la EPM-CBR por 
el mes de diciembre 2020

Pago del servicio contratado de equipos del 
sistema de rastreo satelital (GPS) para el 

parque automotor de la EPM-CBR de diciembre 
año 2020

ARRASTRE 
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530105

Egresos por servicios de telefonía fija 
y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, 

satelital, internet, arrendamiento de 
canales de

frecuencia y otros relacionados.

1  $                         660,00  $             660,00  $                                              660,00 

94
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Contratación del servicio y equipos 
del sistema de rastreo satelital (GPS) 
para el parque automotor de la EPM-

CBR

Servicio y equipos del sistema de rastreo 
satelital (GPS) para el parque automotor de la 

EPM-CBR AÑO 2021
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530105

Egresos por servicios de telefonía fija 
y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, 

satelital, internet, arrendamiento de 
canales de

frecuencia y otros relacionados.

12  $                     7.920,00  $             660,00  $             660,00  $             660,00  $             660,00  $             660,00  $             660,00  $             660,00  $             660,00  $                660,00  $             660,00  $              660,00  $             660,00  $                                           7.920,00 

95
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

e.       Intervenir oportunamente para 
salvaguardar la vida y bienes de la 

comunidad ante el riesgo de 
incendios y cualquier otro evento 

catastrófico, producto de fenómenos 
naturales o antrópicos.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Adquisición de equipos de protección 
para el personal que acude como 

primera respuesta en las motos de la 
EPM-CBR

Adquisición de equipos de protección para el 
personal que conduce las motos de la EPM-CBR NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530802

Gastos por indumentaria y accesorios 
destinados a la protección de los 

servidores y
trabajadores públicos; accesorios para 

uniformes militares y policiales; y, 
carpas.

1  $                     5.000,00  $         5.000,00  $                                           5.000,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
531404 Adquisicion de maquinarias y equipos, 

excepto de equipos informaticos 1  $                     5.536,81  $         5.536,81  $                                           5.536,81 

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840104

Egresos para la compra de 
maquinarias y equipos, excepto 
equipos informáticos, médicos y 

odontológicos.

1  $                     8.550,00  $         8.550,00  $                                           8.550,00 

97
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

c.       Apoyar en eventos adversos 
que requieran atención pre 

hospitalaria.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Contratación del servicio de recarga y 
abastecimiento de oxígeno medicinal 
para atención de emergencias de las 
unidades de ambulancia de la EPM-

CBR

Contratación para el abastecimiento y recarga 
de los cilindros portátiles y fijos de oxígeno 
medicinal de las unidades de ambulancia de 

EPM-CBR

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530808

Instrumental Médico Quirúrgico 
Egresos para la adquisición de todo 

tipo de instrumental médico 
quirúrgico utilizado en los diferentes 
procedimientos quirúrgicos, excepto 

los equipos biomédicos.

12  $                         580,00  $                48,33  $                48,33  $                48,33  $                48,33  $                48,33  $                48,33  $                48,33  $                48,33  $                   48,33  $                48,33  $                 48,33  $                48,37  $                                              580,00 

98 Incrementar la eficiencia 
institucional

o.      Trabajar en la innovación y 
modernización de los equipos, 

adiestramiento e infraestructura para 
prestar un servicio eficaz, efectivo y 

eficiente.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Adquisición de equipos de protección 
personal y herramientas 

especializadas para incidentes con 
materiales peligrosos.

Equipos para intervención en incidentes 
MATPEL, Detector de gases múltiple, 

binoculares.
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
531406 Egresos para la adquisición de 

herramientas y equipos menores. 1  $                         200,00  $             200,00  $                                              200,00 

99 Incrementar la eficiencia 
institucional

o.      Trabajar en la innovación y 
modernización de los equipos, 

adiestramiento e infraestructura para 
prestar un servicio eficaz, efectivo y 

eficiente.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Adquisición de Equipos, herramientas 
y accesorios de combate de incendios 

forestales.

10 bate fuegos
5 Palas para escarbado 

20 Pitones de una pulgada
10 bifurcadora de 1 pulgada 

10 Reducciones de 1/2 a 1 pulgada 
2 Motosierras

5 Bombas mochila forestales 20 litros
5 Herramientas multifunción Gorgui

38 Camell back
10 Sopladores forestales 

5 Linternas portátiles
2 Medidores de viento

3 Goteros mecheros forestales 
20 Machetes

20 Estuches para machetes

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

531406 Egresos para la adquisición de 
herramientas y equipos menores. 1  $                   60.000,00  $       60.000,00  $                                        60.000,00 

100 Incrementar la eficiencia 
institucional

o.      Trabajar en la innovación y 
modernización de los equipos, 

adiestramiento e infraestructura para 
prestar un servicio eficaz, efectivo y 

eficiente.

GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS

Adquisición de equipos y accesorios 
para ejecutar inspecciones y 

evaluaciones de riesgo de incendio.

- 25 Tester detector de humo tipo spray
- 4 Termómetros láser industriales

- 2 Distanciómetro láser de 100 metros
- 4 Pares de guantes de manejo de seguridad

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

531406 Egresos para la adquisición de 
herramientas y equipos menores. 1  $                     3.500,00  $         3.500,00  $                                           3.500,00 

101
Incrementar la efectividad 

del cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

h.      Desarrollar planes, programas y 
proyectos de prevención de 

Incendios.

GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS

Adquisición de equipos y accesorios 
para capacitaciones e instrucciones a 

la comunidad.

- 1 Extintor de PQS de 10 lb
- 1 Extintor de CO2 de 10 lb

- 12 metros de manguera industrial de GLP
- 2 Válvulas de GLP industrial

- 12 metros de manguera anillada de aluminio 
- 3 Detector de humo óptico / fotoeléctrico 

- 2 Detector de GLP
- 2 Lámparas de emergencia LED

- 2 Señalización (Salida de emergencia, ruta de 
emergencia, ecu 911, punto de encuentro, no 

fumar, extintor, usos obligatorios de EPP, 
riesgo eléctrico, riesgo de incendio, GLP, Riesgo 

de explosión)

NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

531406
Egresos para la adquisición de 

herramientas y equipos menores. 1  $                     1.100,00  $         1.100,00  $                                           1.100,00 

102
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

g.       Ejecutar todas sus actividades 
operativas y administrativas con 

responsabilidad Ambiental.

GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS

Programa de reforestación en las 
riveras protectores

Programa de reforestación en las riveras NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530249

Egresos para la organización y 
ejecución de ferias, exposiciones, 

ruedas de negocios y negociaciones, 
incluye alquiler, montaje, desmontaje, 

logística, organización, ejecución y 
otros relacionados con eventos 

públicos promocionales nacionales e 
internacionales.

1  $                     2.000,00  $         2.000,00  $                                           2.000,00 

530204

Edición, Impresión, Reproducción, 
Publicaciones, Suscripciones, 

Fotocopiado,  Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización,  Filmación e Imágenes 
Satelitales. Egresos por impresión y 

empastado de libros, folletos, revistas, 
memorias, instructivos, manuales y 

otros elementos oficiales; 
reproducción de especies fiscales, 

suscripciones, 

1  $                         150,00  $                37,50  $                37,50  $                   37,50  $                37,50  $                                              150,00 

530404

Maquinarias y Equipos (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación) Egresos 

por instalación, mantenimiento, 
reparación de maquinarias y equipos, 

excepto equipos informáticos.

1  $                         150,00  $                37,50  $                37,50  $                   37,50  $                37,50  $                                              150,00 

530405

Vehículos (Servicio para 
Mantenimiento y Reparación) Egresos 

por el servicio de mantenimiento y 
reparación de vehículos.

1  $                         200,00  $                50,00  $                50,00  $                   50,00  $                50,00  $                                              200,00 

530802

Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección y Accesorios para 

uniformes del personal de Protección, 
Vigilancia y Seguridad

1  $                         100,00  $                25,00  $                25,00  $                   25,00  $                25,00  $                                              100,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
103 Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS

Fondo de Caja Chica para la Gestión 
Operativa

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

Mantenimiento de equipos a motor 
estacionarios como son bombas de succión, 

motosierras, trozadoras, generadores eléctricos
NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
90

Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

83
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

GESTIÓN GENERAL 
OPERATIVA

mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos pesados de 

la EPM-CBR AÑO 2021

pueden ser la principal causa de daños en los 
vehículos generando problemas operativos de 
transporte, de material y de bomberos al lugar 
de emergencia para su control.  El número de 

NUEVO

1

1

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

Cancelación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos livianos 
tipo motocicleta de la EPM-CBR AÑO 

2020

Para cubrir la certificación plurianual para 
mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos livianos tipo motocicletas (Y-2, Y-3, Y-
4, Y-5, Y-6)

ARRASTRE 
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

Cancelación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos con 
garantía AÑO 2020

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos con 
garantía AÑO 2021

187
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

86
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

GESTIÓN GENERAL 
OPERATIVA

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO

Carro escalera
UR1

4 Camionetas Chevrolet
1 moto Honda Tornado

NUEVO

96

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Adquisición de equipos de rescate en 
alturas.

Compra de equipos de rescate, mosquetones, 
poleas, arnés integral, cuerdas, polipastos, 

camilla de rescate, cintas de anclaje, guantes de 
rescate, ID`S, placas multi anclajes

NUEVO

e.       Intervenir oportunamente para 
salvaguardar la vida y bienes de la 

comunidad ante el riesgo de 
incendios y cualquier otro evento 

catastrófico, producto de fenómenos 
naturales o antrópicos.

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria y equipo 
eléctrico o de combustión de la EPM-

CBR

NUEVO

89
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Cancelación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos livianos de 
la EPM-CBR AÑO 2020

Para cubrir la certificación plurianual para 
mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos livianos. (2 camionetas Chevrolet 
UR4 y UR5 y Toyota MJ-1)

ARRASTRE 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos livianos. (2 camionetas Chevrolet 

UR4 y UR5 y Toyota MJ-1)
NUEVO

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos livianos tipo motocicletas (Y-2, Y-3, Y-

4, Y-5, Y-6)
NUEVO

Carro escalera
UR1

4 Camionetas Chevrolet
1 moto Honda Tornado

ARRASTRE 

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos livianos de 
la EPM-CBR AÑO 2021

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos livianos 
tipo motocicleta de la EPM-CBR AÑO 

2021

Fondo de Caja Chica para la Gestión Operativa

GESTIÓN GENERAL 
OPERATIVA

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

88
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

85

GESTIÓN GENERAL 
OPERATIVA

84
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI
1

1

1

1



530803
Combustibles y Lubricantes Egresos 
para combustibles, gas, lubricantes y 

aditivos en general.
1  $                         100,00  $                25,00  $                25,00  $                   25,00  $                25,00  $                                              100,00 

530804
Materiales de Oficina Egresos para 

suministros, materiales y accesorios 
de oficina.

1  $                         150,00  $                37,50  $                37,50  $                   37,50  $                37,50  $                                              150,00 

530813

Repuestos y Accesorios Egresos por la 
adquisición de repuestos y accesorios 
necesarios para el funcionamiento de 

los bienes.

1  $                         150,00  $                37,50  $                37,50  $                   37,50  $                37,50  $                                              150,00 

104
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

a.       Mejorar el nivel de respuesta de 
despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través de 
acciones propias y otras coordinadas 

con instituciones vinculadas al 
sistema ECU-911.

GESTIÓN GENERAL 
OPERATIVA

Adquisición de terreno, estudios y 
construcción de una nueva estación.

Adquisición de terreno, estudios y 
construcción de una nueva estación NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530605

Egresos por servicios especializados 
para la elaboración de estudios y 

diseño de proyectos
1  $                286.951,74  $    286.951,74  $                                     286.951,74 

105
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada.

GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS

Vehículo de emergencia, autobomba 
de bomberos contrato EPM-CBR-01-

2018

Vehículo de emergencia autobomba adquirido 
mediante contrato EPM-CBR-01-2018, 

actualmente en litigio
ARRASTRE

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840105

Vehículos
Egresos para la compra de vehículos 
de transporte terrestre, ferroviario, 

aéreo, marítimo y fluvial.

1  $                410.000,00  $    410.000,00  $                                     410.000,00 

106 Incrementar la recaudación 
presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a 
través del correcto y oportuno cobro 
de las obligaciones y tributos acorde 
a la Normativa Legal Vigente, con el 
fin de reinvertir dichos rubros en la 

seguridad ciudadana en temas de 
prevención y atención emergente de 

riesgos.

GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS

Estudio para la construcción de la 
Ordenanza Municipal para 

determinar las reglas técnicas en 
materia de prevención de incendios 

en el ordenamiento del cantón 
Rumiñahui

Consultoría para determinar modificaciones a 
valores actuales NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530601

Egresos por servicios especializados 
de consultoría, asesoría e 

investigación profesional y técnica.
1  $                   15.000,00  $       15.000,00  $                                        15.000,00 

107
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada.

GESTIÓN GENERAL 
OPERATIVA

Adquisición de un vehículo tanquero 
con tecnología actual para 

emergencias
Adquisición de un tanque cisterna NUEVO

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840105

Vehículos
Egresos para la compra de vehículos 
de transporte terrestre, ferroviario, 

aéreo, marítimo y fluvial.

1  $                350.000,00  $    350.000,00  $                                     350.000,00 

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840104

Egresos para la compra de 
maquinarias y equipos, excepto 
equipos informáticos, médicos y 

odontológicos.

 $                   24.954,00  $       24.954,00  $                                        24.954,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530802

Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección y Accesorios para 

uniformes del personal de Protección, 
Vigilancia y Seguridad.

 $                   56.901,00  $       56.901,00  $                                        56.901,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530701

Egresos por generación de programas 
integrados, análisis, diseño, 

implementación, actualización, 
asistencia técnica y soporte de 

sistemas informáticos

 $                         560,00  $             560,00  $                                              560,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530703 Egresos por el alquiler de equipos 

informáticos  $                            28,00  $                28,00  $                                                 28,00 

110 Incrementar la recaudación 
presupuestaria

t.        Garantizar la razonabilidad de 
los Estados Financieros.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Cancelación de auditoría año 2016 -
2019

Pago contrato año 2020 ARRASTRE
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530602 Egresos por servicios especializados 
de auditoría. 1  $                   10.530,16  $       10.530,16  $                                        10.530,16 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

 $                     2.307,76  $         2.307,76  $                                           2.307,76 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530813

Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios necesarios para 

el funcionamiento de los bienes.
 $                     1.958,88  $         1.958,88  $                                           1.958,88 

112 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Contratación del servicio de brandeo 
para la identificación institucional del 

parque automotor de la EPM-CBR

Contratación de servicio de brandeo para 
vehículos NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530204

Edición, Impresión, Reproducción, 
Publicaciones, Suscripciones, 

Fotocopiado,  Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización,  Filmación e Imágenes 
Satelitales. Egresos por impresión y 

empastado de libros, folletos, revistas, 
memorias, instructivos, manuales y 

otros elementos oficiales; 
reproducción de especies fiscales, 

suscripciones, 

1  $                     4.250,00  $            4.250,00  $                                           4.250,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530402

Egresos por mantenimiento y 
reparación de edificios, locales, 

residencias por armada y desarmada 
de estaciones de trabajo,

mamparas, piso, techo y cableado 
estructurado

1  $                     3.175,49  $         3.175,49  $                                           3.175,49 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530813

Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios necesarios para 

el funcionamiento de los bienes.
1  $                     1.946,27  $         1.946,27  $                                           1.946,27 

114 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Adquisición luminarias para las 
instalaciones de la EPM-CBR

Adquisición de focos NUEVO
53-BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO

530811

Egresos por insumos, materiales y 
suministros para construcción, 

electricidad, plomería, carpintería, 
señalización vial, tránsito, navegación, 

contra incendios y placas.

1  $                         650,00  $             650,00  $                                              650,00 

115 Incrementar el desarrollo 
del Talento Humano

r.       Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Adquisición de uniforme táctico y 
deportivo para el personal Operativo 

de la EPM-CBR 
Cancelación contrato año 2020 ARRASTRE

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530802

Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección y Accesorios para 

uniformes del personal de Protección, 
Vigilancia y Seguridad.

1  $                   64.175,50  $       64.175,50  $                                        64.175,50 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
531406 Gastos de mantenimiento y reparación 

de equipos y sistemas informáticos 1  $                                     -    $                                                         -   

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840107

Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos

Egresos para la compra de equipos, 
sistemas y paquetes informáticos.

1  $                                     -    $                                                         -   

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530704 Gastos de mantenimiento y reparación 

de equipos y sistemas informáticos 1  $                     1.500,00  $         1.500,00  $                                           1.500,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530813

Repuestos y Accesorios
Egresos por la adquisición de 
repuestos y accesorios para le 
funcionamiento de los bienes

1  $                     1.500,00  $         1.500,00  $                                           1.500,00 

118 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Adquisición de equipos de impresión 
para la EPM-CBR

Adquisición de impresoras para áreas sin 
equipos NUEVO

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840107

Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos

Egresos para la compra de equipos, 
sistemas y paquetes informáticos.

1  $                                     -    $                                                         -   

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840107 Egresos para la compra de equipos, 

sistemas y paquetes informáticos. 1  $                         884,80  $             884,80  $                                              884,80 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530701

Egresos por generación de programas 
integrados, análisis, diseño, 

implementación, actualización, 
asistencia técnica y soporte

de sistemas informáticos

1  $                     2.548,20  $         2.548,20  $                                           2.548,20 

530704 530704

“Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistemas Informáticos 

Egresos por mantenimiento y 
reparación de equipos y sistemas 

informáticos”

1  $                         267,00  $             267,00  $                                              267,00 

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530804

Egresos por compra de etiquetas 
metálicas para control de bienes de 

larga duración
1  $                         300,00  $             300,00  $                                              300,00 

84-BIENES DE 
LARGA 

DURACIÓN
840107 Egresos para la compra de equipos, 

sistemas y paquetes informáticos. 1  $                     1.200,00  $         1.200,00  $                                           1.200,00 

121
Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada.

GESTIÓN GENERAL 
OPERATIVA

Adquisición de Botas para Estación 
para el personal Operativo de la EPM-

CBR
Botas Tácticas NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530802

Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección y Accesorios para 

uniformes del personal de Protección, 
Vigilancia y Seguridad.

1  $                   12.600,00  $       12.600,00  $                                        12.600,00 

122 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Suscripción anual al servicio de 
consulta de base de datos jurídica 

Ecuatoriana vía web

Suscripción 10 accesos sistema jurídico 
Ecuatoriano NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530702

Egresos por arrendamiento de 
paquetes informáticos, licencias de 

software y páginas web.
1  $                     2.160,00  $         2.160,00  $                                           2.160,00 

123 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Servicios profesionales por 
liquidación de la EPM-CBR

Resolución de Directorio Nro. EPM-CBR-07-
2021 (ACTA 2021-13) NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530606

Egresos por servicios profesionales o 
técnicos especializados, sin relación de 

dependencia para puestos 
comprendidos en todos los grupos 

ocupacionales.

1  $                   18.816,00  $         9.408,00  $          9.408,00  $                                        18.816,00 

1

1

NUEVO

Pago contrato año 2020 ARRASTRE

Servicio de mantenimiento de la torre 
de telecomunicaciones de la EPM-CBR

Arreglo de la torre de comunicaciones de la 
EPM-CBR NUEVO

Pago Contrato año 2020 ARRASTRE

1
Adquisición de equipos de protección 

para personal bomberil
Incendios Forestales

109 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

Incrementar la confiabilidad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
Soporte CG-WEB – diciembre 2020

108

Servicio de mantenimiento de puertas 
eléctricas de edificio institucional 

EPM-CBR.

Incrementar la efectividad 
del cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

GESTIÓN DE 
CENTRAL DE 

EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES

113 Incrementar la eficiencia 
institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

111

i.        Fortalecer la calidad de los 
servicios internos institucionales, 

dotando de herramientas de gestión 
que permitan la mejora continua de 

las actividades internas, procesos 
sustantivos y a una atención 

oportuna a la ciudadanía.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

119 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Adquisición de equipos biométricos, 
mantenimiento por vigencia 

tecnologica y software para la gestión 
y control de asistencia del personal de 

la EPM-CBR

Solicitud de Talento Humano NUEVO

Incrementar la eficiencia 
institucional

116
k.      Incrementar la disponibilidad y 

confiabilidad de los servicios 
informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Adquisición equipos y Herramientas 
de telecomunicaciones para la EPM-

CBR
Suministros para telecomunicaciones NUEVO

Adquisición de Materiales para 
control de Bienes de Larga Duración

Solicitud de DAF, equipos apra control de 
bienes, impresora de códigos y etiquetas NUEVO

Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.
NUEVOMantenimiento de equipos tecnológicos nuevos 

y equipos sin garantía

Mantenimiento de equipos 
informáticos con vigencia tecnológica 

de la EPM-CBR

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

120 Incrementar la eficiencia 
institucional

k.      Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

117



124 Incrementar la eficiencia 
institucional

j.        Implementar mejoras 
operativas de gestión, con un 

continuo seguimiento y actualización.

GESTIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Contratación de servicios 
profesionales

Peritaje y evaluación de vehículos para 
operatibilidad y baja de los mismos NUEVO

53-BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
530606

Egresos por servicios profesionales o 
técnicos especializados, sin relación de 

dependencia para puestos 
comprendidos en todos los grupos 

ocupacionales.

1  $                     2.000,00  $          2.000,00  $                                           2.000,00 

 $            3.721.663,07  $                               3.719.663,07 
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