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ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DE CONCEJO DEL DIA 10 DE JULIO 

DEL 2015 

 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y de forma inmediata solicita se de 

lectura al orden del día para su aprobación, lo que se cumple de inmediato (…), 

hecho, pone a consideración; Hace uso de la palabra la concejala Celida Garofalo, 

mociona se acoja el orden del día,  apoya la moción la  concejala Rosa Vargas,  se 

califica la moción y se dispone se procede a  la votación pertinente: VOTACION:  

SR.  EFRAIN CHILLOGALLO por la moción; SRA. CELIDA GAROFALO 

proponente, LCDO. WASHINGTON MOREJON, solicita se respete la Ordenanza 

Parlamentaria, respecto al tiempo de notificación de las convocatorias; por la 

moción, OBST. ROSA VARGAS por la moción;  SRA. PATRICIA VILLAPRADO 

por la moción; SR. ALCALDE explica el retraso por las actividades que se 

están desarrollando, por la moción, se sienta razón de que existe votación    

unánime, en favor de la moción razón por la cual se aprueba el orden del día;  con lo 

que se da por concluido este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el 

siguiente:- PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al efecto se toma 

la nómina de asistencia por parte de Secretaria: SR.  EFRAIN CHILLOGALLO 

presente; SRA. CELIDA GAROFALO presente; LCDO. WASHINGTON 

MOREJON presente; OBST. ROSA VARGAS presente; SRA. PATRICIA 

VILLAPRADO presente; SR. ALCALDE presente;  se sienta razón de que se 

encuentran presenten todos los integrantes, los integrantes del seno del concejo, 

razón por la cual existe el quórum reglamentario; de inmediato el señor Alcalde 

dispone se trate el siguiente punto del orden del día:- SEGUNDO PUNTO:- 

INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:- 

Compañeros quiero agradecerles la presencia, para analizar un punto tan importante 

el cual ha sido ubicado en el orden del día de esta sesión ordinaria, con esto dejo 

instalada esta sesión cuando tenemos las 10h11, y dispone continuar con el 

siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO-  Aprobar la reforma al 

presupuesto, mediante SUPLEMENTOS DE CREDITO, presentado, por parte del 

Director Financiero, mediante informe No. 638-DF-GADMCSHFD-2015.- Se dispone 

la intervención del Director Financiero, quien dice: procedo con la lectura del texto 

del informe:- Antecedentes: Solicitudes de las diferentes direcciones e informes, de 

los siguientes: Informe N:215-CQ-DAHS-GADMSFD-2015; Informe N:616-DF-

GADMSFD-2015; Informe N:617-DF-GADMSFD-2015; Informe N:618-DF-

GADMSFD-2015; Informe N:627-DF-GADMSFD-2015.- Objetivo General: 

Dinamizar el cumplimiento de proyectos y actividades comprendidas en el 

presupuesto del año 2015.- Específico:- Dotar de los recursos necesarios y en 

forma oportuna para el cumplimiento de las diferentes actividades departamentales.- 

El Presupuesto  cumple lo siguiente: Transparencia y control ciudadano; 

Modernización y democratización de la gestión pública municipal; Fortalecimiento de 

la gobernabilidad democrática del cantón: Participación ciudadana en la planificación 

y gestión pública.- Diagnóstico: Los valores que forman parte de la presente 
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reforma mediante suplemento presupuestario, por  ($  339,811.14)  viabilizan las 

acciones departamentales.- Justificativo:- Suplementos de Créditos; Articulo 

259.- Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos 

adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos para nuevos 

servicios no considerados en el presupuesto. Los suplementos de créditos no podrán 

significar en ningún caso disminución de las partidas constantes en el presupuesto. 

El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes 

condiciones: a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no 

se las haya podido prever; b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la 

partida de imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; c) Que se creen nuevas 

fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el presupuesto deben 

rendir más, sea por no habérselas estimado de manera suficiente o porque en 

comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento 

ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y existan 

razones fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o incremente 

durante todo el ejercicio financiero; y, d) Que en ninguna forma se afecte con ello al 

volumen de egresos destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones.- 

Artículo 260.- Solicitud.- Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo 

del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del 

ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la persona 

responsable de la unidad financiera.- Conclusiones:- La presente reforma permite 

realizar los egresos necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados por 

cada departamento.- Recomendaciones:- 1.-Presentar al Concejo Municipal para  

aprobar la presente reforma formulada mediante suplemento de créditos  al tenor del 

art. 259 y 260  del Cootad.- 2.-Se disponga a Planificación y a Compras Públicas 

mediante resolución la respectiva reforma al POA y al PAC institucional 

correspondiente al periodo 2015, y explica el anexo o la reforma en si ( los cuadros ); 

una vez culminada la exposición y dadas todas las explicaciones solicitadas por 

parte de los señores Concejales y concejalas al señor Director Financiero, el señor 

Alcalde pone el punto a consideración del concejo para su respectivo 

pronunciamiento y resolución; hace uso de la palabra la concejala Celida Garofalo, 

mociona se acoja el informe del señor Financiero y se apruebe la reforma al 

presupuesto a través de suplementos de créditos, el señor Efraín Chillogallo apoya la 

moción de la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se 

procede a  la votación pertinente:- VOTACION:  SR.  EFRAIN CHILLOGALLO por la 

moción, SRA. CELIDA GAROFALO proponente, LCDO. WASHINGTON 

MOREJON, importante este proceso, y hacer los cambios al POA y al PAC, y es 

importante que las obras se inicien para beneficio de la colectividad, por la moción, 

OBST. ROSA VARGAS, con la explicación técnica del financiero por la moción, 

SRA. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción, SR. ALCALDE, efectivamente el 

tiempo es apremiante, se ha trabajo mucho en tema fiestas, se pasó el proyecto a la 

comisión, y claro es responsabilidad de todos, y no buscar culpables, sino que todos 

debemos empujar hacia un mismo rumbo, es un tema preocupante, y el proyecto 
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presentado a la comisión le dará la seriedad y tramite del caso, por la moción,  se 

sienta razón de que existe votación unánime, en favor de la moción razón por la cual 

en favor de la  moción razón por la cual se RESUELVE:- 1.-  Acoger el informe No. 

638-DF-GADMCSHFD-2015, presentado y suscrito por el Lcdo. Hernán Flores, en 

calidad de Director Financiero.- 2.- Aprobar la reforma al presupuesto, mediante 

SUPLEMENTOS DE CREDITO, según detallo siguiente:- 3.- Notificar a la 

Direcciones Financiera y Planificación, así como a la Unidad de Compras Públicas 

para que procedan a las modificaciones  del POA y del PAC 2015, según sus 

correspondientes competencias; con lo que termina este punto y el señor Alcalde, 

dispone continuar con el siguiente:- CUARTO PUNTO.- CLAUSURA:-  Se agradece 

la participación, y declara el señor Alcalde clausura la sesión, siendo las 10H40.- 

 

 

 

Lcdo. Esgar Silvestre 

ALCALDE 
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