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Honorable Concejal
$a¡nuel Delgaüo
Presidente de1 Concejo &tunicipal
de Chitré
É. $. I},

lfonorabl"e Coneejal:

Haeemos referencia a su of,icio N9.44 rle 5 de marag de
1991 y recibida en esta Procuradurla el 1¡l de marzo, en el
cr¡al noa solicita dilucidar aspectos referentes al quórr¡m
legal de esa Cámara Edilicla.

$u primera interrogante se refiere al número de personag
que s,e reguieren para sesional, $i el concejo está i.ntegrado
oor 5 cnneejales,

Primera resrrlta preeíso def,inir el conceptn de quórum.
A este ef,ecto, CABANELLAS nos dLce lo Eiguienter

...quérlrrn $s dice en lenqua'ie parlamen
tario y en el <le otras asambleas par¡r
def inirse aI nfrnero cie niembros gue
deben encontrarse ¡rresente para su
conetltución, deliberaclón y sobre
todo en la votacionee, para eficacia
dg sus ¡lcuerdos. (-."1 $e refiere
i;; ""t""1:?::: 3":"ff ,,?K'#T*1xr:l
de asistentes ( aI menos la ¡nitad rnás
uno) Fara emp€zar una eesión o Juntai ( Diccionarl,o Enciclop,édico de Derecho
Usual, tomo VI,, p. 5{1).

Sl.n embargo, €s eL artlculo 3{ de la Ley Ne.106 de I
octubre de 1973 'Sobne Régirnen üunicipal' donde encontranog
ascepción Legal de este térnino. Yeasrosl

o Art ículo 3;4 r

El quórum para las seeiones de los
conceJa.les munieípales estará constituf
do psr et EúSesg gntero eJ.guLente E
¿e m*tsg ffiRffi,eI Presidente de Ia Corporacion.
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Ecta conatltuye entonceg unü fórnrr¡la cLmple para deterrninarcl número de .conceJales gue debon eonsurrlr a una eeglón deconceJo MunLcLpal quc éstl ae instale y pueda seaionar. slol total de mlembroc del eonceJo suman Ctnco (5i; la mltad¡erla tres (3)¡ consti.tuyendo-el quóruur regtamentario paraore conoeJo trea (3) concoJalea.

Ahora bl'en, Er er guórum r.egar es de tr€', para que hayavotacLón deben esta¡r preacntee por lo m€noa (. ;lt conceJalee¡lncruido -por supueeto- aL FreaLhente del miemo. 
- -

$in otro partlcular, rel.teranoa al Honorable conecJalraa eegurfdadee de nue¡tro apreclo y coneideractón. - -

AURA TERAUD
PROCURADORA DE T,A ADITIINTSTRACION
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