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SEÑOR: 
 
 
ING. JULIO VIALES PADILLA. 
ALCALDE MUNICIPAL. 
 
 
Estimado Señor: 
 
Le transcribo acuerdo del Concejo Municipal de Liberia, artículo primero de la Sesión 
Extraordinaria No 71-2019, celebrada el 13 de noviembre de 2019, que dice:  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
3.2 En virtud que el señor Alcalde no ha ejecutado el acuerdo municipal que consta en el 
artículo cuarto, capítulo cuarto, de la sesión ordinaria número 53-2019 del 26 de agosto de 
2019, que refiere a moción presentada por la regidora Alejandra Larios Trejos para que sea 
suspendido el CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE HEREDIA Y LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PARQUIMETROS INTELIGENTES EN EL CANTON DE LIBERIA 
POR UN TERMINO DE SEIS MESES a efectos de someter a un proceso de auditoraje el 
procedimiento seguido para la concepción, negociación, formalización y ejecución del 
objeto contractual pactado, y habiendo manifestado el señor Alcalde que ese acto es 
responsabilidad del Concejo Municipal, la Comisión de Asuntos Jurídicos  le recomienda al 
Concejo Municipal indicar lo siguiente: 
 
Acuerdo n°2. El artículo 169 de la Constitución Política señala: “La administración de los 
intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, 
formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, 
y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.” 
 
Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo, ha indicado: “…III. Sobre el fondo del 
asunto. La figura del Alcalde Municipal anterior ejecutivo municipal, se encuentra regulada, 
en lo fundamental en los artículos 14 al 20 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de 
abril de 1998. Es el Alcalde Municipal, el funcionario ejecutivo a que hace referencia el 
precepto 169 de la Carta Magna. Dentro de las principales funciones que le asigna el 
artículo 17 del Código Municipal, se pueden indicar: 
 
Ejercer la administración general de la municipalidad. 
 
A través de un papel protagónico, corresponde al Alcalde -funcionario electo 
democráticamente en cada localidad-, la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros con el objetivo de alcanzar los fines propuestos. Su tarea se resume 
en las funciones básicas de planeación, organización, integración, dirección y control de la 
gestión municipal… El Concejo Municipal, aun cuando es el cuerpo deliberante de la 
municipalidad, no tiene poderes para intervenir en esta clase de labores, debiendo limitarse 
al ejercicio de las tareas encomendadas en el numeral 13 del Código 
Municipal…”(resolución número 319-2011 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
nueve de setiembre de dos mil once, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José).  
 
En ese mismo sentido, mediante resolución número 00504-2012 dictada a las dieciséis 
horas del veintidós de noviembre de dos mil doce, el Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, señaló: “Sobre el fondo. Con la actual 
estructura organizacional del gobierno local, el Concejo Municipal no tiene competencia 
para dar órdenes concretas al Alcalde, por no existir una relación de jerarquía entre ambos 
órganos (artículos 102 de la Ley General de la Administración Pública), debiendo cada uno 
de ellos respetar los límites conferidos en la distribución interna de competencias definidas 
en los numerales 13 y 18 del Código Municipal…” 
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Es claro que los actos administrativos son COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ALCALDE 
MUNICIPAL, por lo que es a él a quien le corresponde ejecutar el acuerdo municipal que 
consta en el artículo cuarto, capítulo cuarto, de la sesión ordinaria número 53-2019 del 26 
de agosto de 2019, que refiere a moción presentada por la regidora Alejandra Larios Trejos 
para que sea suspendido el CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA Y LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PARQUIMETROS INTELIGENTES EN EL CANTON DE LIBERIA 
POR UN TERMINO DE SEIS MESES a efectos de someter a un proceso de auditoraje el 
procedimiento seguido para la concepción, negociación, formalización y ejecución del 
objeto contractual pactado, acuerdo que NO FUE VETADO por el señor Alcalde, por lo 
tanto, debe ejecutarlo.  
 
En virtud que han transcurrido más de dos meses sin que el señor Alcalde haya ejecutado 
el acuerdo indicado, deberá hacerlo en el plazo de cinco días hábiles, de lo contrario, se 
interpondrán las denuncias correspondientes ante las instancias administrativas y judiciales 
respectivas por incumplimiento de deberes. APROBADO POR TRES VOTOS POSITIVOS 
DE ALEJANDRA LARIOS, FÉLIX ZÚÑIGA Y JUAN FLORES. 
 
El regidor MIGUEL ANGEL MORICE VOTA NEGATIVO indicando que no quiere que la 
hacienda municipal se Vea afectada por una futura demanda económica.  
 
ACUERDO 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA ACUERDA: APROBAR INFORME DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ACTA #25-2019. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 7 VOTOS POSITIVOS DE LOS REGIDORES 
JUAN FLORES, BYRON CAMPOS, MIGUEL MORICE, GERARDO FUENTES, 
ALEJANDRA LARIOS, MARGIA MARTÍNEZ Y FELIX ZUÑIGA. 
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ALEJANDRA LARIOS TREJOS. 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL AD-HOC 
 
CC: -CONSECUTIVO.  
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