
 
ACTA DE SESION DE RENDICION DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL 1 

TOMEBAMBA  2 

No. 001. 3 

A los veinte y cinco días del mes de junio del 2021, siendo las dieciocho horas de la tarde 4 
se reúnen en la sala del GAD el presidente Sr. Ramon Tapia y los señores vocales: Sra. 5 

Verónica Castro, Sr. Ramiro González, Dr. Reinaldo Chiriboga, Psc. Marcia Quinche y 6 

17 asistentes para la rendición de cuentas para tratar el siguiente orden del dia: 1.-7 

Constatación del Quorum e instalación de la sesión a cargo del Presidente del GAD 8 
Parroquial Rural de Tomebamba Sr. Ramon Tapia Cárdenas. 2.- Aprobación del orden 9 
del día. 3.- Bienvenida 6.-Clausura de la sesión. Desarrollo 1.-Constatación del 10 
Quorum e instalación de la sesión a cargo del Presidente del GAD Parroquial Rural 11 

de Tomebamba Sr. Ramon Tapia Cárdenas. Por parte de la secretaria confirma la 12 
asistencia de la Sra. Verónica Castro, Sr. Ramiro González y Dr. Reinaldo Chiriboga, 13 

Psc. Marcia Quinche, el Sr. Presidente declara instalada la sesión. 2.- Aprobación del 14 
orden del día. El Sr. Presidente pone a consideración para su aprobación el orden del 15 
dia, Resolución: la Junta en pleno aprueba el orden del día sin ninguna modificación. 16 

3.- Bienvenida. El Sr. Presidente da la Bienvenida y da paso a los compañeros vocales para 17 
que cada uno exponga la rendición de Cuentas de acuerdo a cada una de sus comisiones, luego 18 
de concluida la presentación se da paso a las personas para que expongan sus criterios de 19 
acuerdo a lo expuesto, toma la palabra Sr. Eduardo Crespo y felicita el espacio y solicita que se 20 
siga trabajando, Toma la palabra Sra. Cáceres y manifiesta que estos espacios de rendición de 21 
cuentas son buenos porque conocemos los trabajos que se vienen realizando ya que muchas 22 
veces desconocemos por nuestras diferentes actividades y solicitamos se realice gestiones para 23 
las obras de agua potable y alcantarillado, toma la palabra Sra. Fabiola Cáceres y manifiesta que 24 
el alcantarillado es un tema que todos los años estamos solicitando y esperemos sea cumplido 25 
y sigamos conociendo las obras, toma la palabra Sr. Ramón Tapia y manifiesta que se seguirá 26 
trabajando por la Parroquia agradece la presencia y da a conocer que para los que no han podido 27 
asistir la rendición de cuentas se publicara en la página web de la institución y se está 28 
transmitiendo por Facebook live, agradezco su tiempo y muchas gracias por su atención. 6.-29 
Clausura de la sesión. Siendo las 20h00 ocho de la noche el Sr. presidente da por 30 

clausurada la sesión. Para constancia firman:  31 
 32 
 33 
 34 

Sr. Ramón Tapia                              Esthela Riera 35 

PRESIDENTE                            SECRETARIA-TESORERA 36 


