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ACTA Nª 003 

En la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Abdón Calderón, siendo las dieciséis horas del día viernes 23 de mayo de 2019, se da 

inicio a la sesión extraordinaria, con el siguiente orden de día: 

1. Constatación del Quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Apertura e instalación de la sesión ordinaria a cargo del Sr. Presidente. 

4. Tratar el tema de la caución que deben realizar los Vocales y la Secretaria 

Tesorera del GAD Parroquial Rural Abdón Calderón.  

5. Clausura. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Constatación del Quórum. - Se procede a la constatación del quorum en presencia 

de la Lcda. Patricia Barros, Sr. Tobías Cajamarca y Sr. Tito Becerra, teniendo el 

quórum reglamentario se da inicio a la sesión.  

2. Aprobación del Orden del Día. Se da lectura al orden del día, mismo que es 

aprobado y firmado por los presentes. 

3. Apertura e instalación de la sesión ordinaria a cargo del Sr. Presidente. - El señor 

Presidente saluda a todos los presentes les da la bienvenida y procede a instalar 

la sesión. 

4. Tratar el tema de la caución que deben realizar los Vocales y la Secretaria 

Tesorera del GAD Parroquial Rural Abdón. - El señor Presidente toma la palabra 

e indica lo siguiente: “Bien compañeros el tema de la caución no sé si ustedes 

tienen conocimiento, es la del seguro, tenemos que buscar una aseguradora”. La 

Srta. Secretaria toma la palabra e indica “Lo del seguro nos descuentan a 

nosotros del rol de pagos y eso se hace cada año, porque en el reglamento de la 

LOSEP dice que todo funcionario público que ingrese como vocales, presidente de 

la Junta Parroquial y yo como tesorera porque voy a manejar fondos tenemos que 

asegurarnos, entonces eso quería comunicarles porque hay que buscar una 

aseguradora y ver lo que esté más barato”. El señor Presidente indica que es por 

el lado legal que hay que hacer y por eso se les ha consultado a ustedes, y es una 

moción mía compañeros que sea la señorita Secretaria quien averigüe el tema de 

las aseguradoras y luego nos comunique.” Por unanimidad los señores vocales 

aprueban que sea la señorita Secretaria quien realice las gestiones necesarias 

para realizar la caución de seguros de los miembros del GAD Parroquial Abdón 

Calderón y cualquier novedad se les sea comunicado.   

5. Clausura. Sin tener más temas que tratar y siendo las dieciséis horas con veinte 

y tres minutos del veinte y tres de mayo de dos mil diecinueve, el señor Presidente 

clausura la reunión, para constancia firma el presidente y la secretaria que lo 

certifica. 

 


