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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL DIA 
jueves 18  DE Junio DEL 2015 

 
 
Realiza el saludo el señor Alcalde,  a los presentes, Concejalas Celida 
Garofalo, y Obst. Rosa Vargas; al Abg. Edison Procel delegado de 
Procuraduría Sindica y Abg. Ricardo Ramos secretario General, y al señor 
Ladio Domínguez invitado a participar en la sesión, de inmediato el señor 
Alcalde dispone se de lectura al orden del día, que se cumple en el acto por 
parte del Secretario General (…), culminada la lectura el señor Alcalde 
dispone se inicie con el primer punto del orden del día.- PRIMER PUNTO.- 
CONSTATACION DEL QUORUM:- Al efecto se procede a tomar nómina de 
asistencia SR. EFRAIN CHILLOGALLO.- Ausente; Sra. CELIDA 
GAROFALO.- Presente; Lcdo. WASHINGTON MOREJON.- Ausente; Obst. 
ROSA VARGAS.- Presente.- SRA. PATRICIA VILLAPRADO.- Ausente; Señor 
ALCALDE.- Presente.- se sienta razón de que se encuentran ausentes los 
concejales Efraín Chillogallo, Washington Morejón y Patricia Villaprado; y 
están presentes las concejalas Celida Garofalo y Rosa Vargas, razón por la 
cual no existe el quórum reglamentario:- Al efecto el señor Alcalde, informa 
que los concejales ausentes están cumpliendo actividades que les 
corresponden como miembros de la comisión de limites internos y 
pertenencia jurisdiccional, mismos que se encuentran en un sector bastante 
apartado y se les ha hecho imposible integrarse a esta sesión, y al no existir 
el quórum reglamentario, solicita que por secretaria se de lectura al art. 21 de 
la Ordenanza Parlamentaria, lo que se cumple en el acto (….); culminada la 
lectura, el señor Alcalde, dispone se DIFIERA esta sesión para el día lunes 06 
de julio del 2015 a las 14h00, para cuyo efecto se deberá armar las carpetas 
con toda la documentación y la respectiva convocatoria, con lo que culmina 
esta sesión fallida siendo las 15h00.- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre 
ALCALDE 

Ab. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


