
c,161
il dc jrmio de i99?.

$eñor
Jo*é Ar¡edo Pltty p.
Alcdde Mudcipal de Gualaca
Guelace Provincia de Ctiriquí.

Se¡ior Alcalde:

En Nota No,?26-9?,,de tmha 27 de mayo de 199?, que fuere reübid¿
Er¡ n-uesro nesp$reo el dia 2E de mayo uttimo, via fai ssrrcita oo*t *
opinión lc¡nl" cn rdssio' con la figura bel Juez Ejec.ufor ¿"r rt¿*i*iplo ¿,Gtnlaff" A continuacién procederuos a resorver lm intenognntes *rrt oi¿ooñ suConsults:

¡¡¡a- serie de
ru pnfirere

*S"g,ry 
su criterio sobre cuál de los dor estamenúos

recacria el nombrsniee¡to del Juez Ejecuior
ft¡ndams¡gdos an las lryes vigantes-.

La Consults quc formula a esfa hscurs&ría, d€scfibe
hed¡os que result*n necesarios evfllss¡ parr responder
irtsrogpnte, atre lot que podemor recoger los'*igurultes:

Mdiante el Acucrdo No.3 de lgg?, el Conrejo Mruricipal de Guatacqcrq el curgo de Juee Ejecutor del Mraricipro *on i p*inlrito-¿"
i$rylüntrrhrlajurisdiccién co .activa, dento de o"'Oi"t¡tn. {-'-¡'***

con pooterioridad, r¿ Alcaldia Municipal luego de sancionar el Acucrdo
Nó I del pres€Nrts do, nombrR como Juez $ecutoq sr Lic€i¡ci,,do. Florencio
Csstillo.



El studio de los hechor antee descrim'. desu¡sh¿ que e{¡ lo que
rsrpwb a lscración del cargo de Juez Ejecwor Mwicipsl por pmte bel
cmrejo Municipsl det Di¡fib dc cuates, sc ha procedido de-acuerio con cl
t€fito d€ lelrry Iffi d€ lg?3" cuando en suert{culo I?, numeret 6, dispme;

Artísuls 17; '"Ix¡s Consejos Mwricipder tfidnin
cormp@rcia acl¡¡siva pan el cumplimiato dc las
sigl¡ifftei fiurcioner ;

6. Cresr o uryrimir cargqs muaicipat€$ y detuminr
sua fi:nciureg pcriodos, as¡gnñ{is¡r€s y vi{,licos, tlc
corformidsd ccnr lo que dirpurgr ls Constitnción v
las leyc vigentee".

3p gm*gg, puede adl'ertine, r¡ns ¡tuslidad de nombra¡nienüüs pare el
cargc de Jucz Ejwr*or Municips¡, por ure parte arirtc rm nomhra;mro
realizndo por el Alcalde del Di¡tito. y por ota trlr asmbrarnis¡to etbctusdo
po1,.e! lonsejo Municipel, lc que, indics" que esüB resputrfe preisa,un
srüálisir dc las normas rclativac a deerminúr e qué autoridad, le conesponde
nsmb'rt¡, r ese fi¡nsionsrio.

La esFr¡shrre adffini¡trativa v fimcional de los Mrmicipioa, ee encu€ntrfl
eo principio detcrmingds por la consfitueión polltica (srdculor 2?9 e 24s) y
le Ley 106' de l9?3. Existe en esto sentido, una division de fimcicres que
prctadc garnntizar la buaa marcha de lac gobiemos localm. ''



del Ejecrlivo y las Resoluciones dc tcs Tribunffles de Justicla ordinaria y
sdorbisüBfiva sffi tBmbifu Jefu da Folicts trr nu respertivos Di¡titos.

t-ln tcrc€r elerns¡to stuctr¡r,al lq vicne s eonstit$ir. la rrso¡eri*
Mudcipol' jcfsrurada por el resorero; quc ccrú la oficina o dcprtanrenio do
recu¡d¡cion dc lae rvrta! rnrmicipeloe y de pagnduri*

Lucp dc ¡¡¡qliqe{tA de msnera gnrerul las finciones de cada
comFon€nte del gobiemo loeal pasenros e precisar, qrÉ nombramientos
correspcnde reeliza¡ n cnda ru{r ds e¡ICIs.

De acr¡¿rdo con lar articulos zM y z3g ds lB constitucién polítics, a
loe Conscjat h,{r*riciprlcq les conccpwrde clegir a zu preridente y
vicepresidentey al Tcrorwu Mrmicipaf r€spectivsmrr¡t€. Esa dkposició4 sa
encuqrFa dEssrrollada y anrpticda en le Ley 106, s¡ el artlculs i7. nr¡¡nerst
17, y en el erticulo 52, que e continuscién fian$cribirnos.

Ardculo l7: *l¡c eonsejos Munieipalw tqrdrúr¡
competencia exeh¡siva pare el cumplimielüo de las- sigui€r¡tesfi¡ncioncs:

.

1?. [ilegir de Eu Feno n zu precidecte y su
Virpresidente y elegr al $ecretario del Consejo
Municipal, Sub-secmdar-io cr¡¿ndo proceda" el
Tescrere" al Inguriero, Agrimerucr o Inspector de
Obrae Mmieipalw y at Abogndo Conilltor del

A¡tÍcrdo 52: 'Er¡ cada lvlunicipio habni rm Te,:orero
Mmioipsl ceccgids por el Consejo Mrudcipel pera u¡r
pelodo de dos doe y medio, el cr¡¿l poclni ser
rcelegido."

" -o-



Mmisip*lec.

Como podmro¡ obsen'ar la Ley determinu .to*..**bT*Ttt:=ryp"d;;-d; le 
-cootdot 

r.aunici.¡nlec' lm Alca{es r^lT-:Tn":
M*¡}il;;o o¡g""r* ello, guardn. riicercio {¡orr r'sp€{,to e quien nombro a

lcs JuocEe $ecúore*

Articr¡lo 57: *l¡s l'E*ioreros Municipalas herrc¡r lrrs

' cribucisrs eiguiarcs;

15. Nombr*¡ y deetituir el personal nubalterno de le

Tsoresia Loe cargos oerón cre{dos por loc Conscjos

Fas sitr¡BüiófL * nuesfc juicio- meuentra sotrrciór' al evalusr ls' relación

oi"tort" srtre lss fundongs q; t*¡¡* ls I'€$or€ris Municipd, y l* que esta

l"¡tt ¡" * t"*fi"o el Jucz Ejccutor' FamnsÉ a ver por gué'

- -' Tesorero MrmiciPnl"
Si wnstitucionalmsrte, como anies expresnmo4 er

o a l*fr de la oficina <t departamenlo.{"-^:YdT:to.!:.,lT,"jnY
;#"Ñ; ;d**"d"". (c"n*uttar 

"rtíü{c 
23e g3n1üMf *:*f);I

;;Id.ú ,u'd&i"* el 
-da 

recrudar v hncer efktivo tl l$o- d".l:*

itpu*ü 
" 

contibr¡cione¡ mrmial$3 (verurdculos,l-* t] Í: Ij^Y^:$
tll¡¡rr¡ffvr.'c

FfS?fI será con la colaltorffiión del Juez 9jTuto"1:*"¡gf,Tm
:i;;';';;o;';;;;"d;s tuer artÍculos 180r a 180e del código

Judisiát).

I,o

de los



fincisnsrio que debe encffita¡rse ad¡criCI a la T€soreria Mrmicipal' de allÍ

quÉ, Fu nonrbrernieato, corEo el del r€6ü0 de los ssrvidoftr de üe

iepartarrenro conqonde al Teeorero lvf rnicipal'

*Pucdc el I'Cerrcsjo Mrmicipel pasar psr :

ineisúEncia m¡rrdss qtre incidal directamartc sobre al .'

prcsrrpuesto muicipnl ys qus afectan los ingresos y

, egraos municipale* fods vez' qr¡s involucrar
' recsudsciones y honorarios y renglonc tro

carwideredos en al presr4rueto mrmicipd'- (sic)

Con relación e eeta interrogünt€' Pdcmos manifwtar quc es funcién de

los Alcald€s, prc*crihr a lor Conrajo* Municipale*, el Prcryecto de'Actrcrdq

Jel fresupue*io dc Rsrtas y Ga*os-clel Mrmicipio, de e'usdo con el articulo

45,numerd l,delaLeY 106de 1973'

Ardsütq 45; ' I'¡s Alcalde t€ndflán las sig¡uiantm

dribuciones:
l. Presffitár nl Consejo Mwricipal proyectos de

' Acuerdoe, espe+inlmurte d Presupuecto tle Ra*ar y

Gastos que contendró cl prograrnn da fi'¡ncionunie¡¡to

y el dc inversioner públicus municipales'"

Por otra psrte, compcfe al Con*ejo Municipal'- la aprobación dcl

Prsupneto de Rscúss y Gasfos Munrcipales, tal y corno lo ordeirlr ls Le)' 106

de 1973, sr el ert¡culo 17, numerai l',

Articulo 1?: *L¡s Consejos Muticipde* tTdlfu 
'.

competencia e¡clt¡sivr para el cumplimier*c de lss

sigui€ntos fi¡ucion€ñ:

i."ruto¿i*, cvaluar y ¡probar el Presupucsto de

ñ** y Gastos **ti"iprt*+ quc comprenderán el r' 
:

prosrañla de fi¡Dcjonámi€nto y €l $a invsnioneo ¡' '

inñi"¡pulq que par* oada ejercicio fisc¡t elabare el

Abdd; csn-la,:cCI1sbüreaién dd Ministerio de

pl*m*t"i¿" y Politicn Econémica' Fl program* de



6

mvcr$ons seró consultado con lss

, Ahre Moaúenegrode Ftcúchcr
, Procurado,ra dc la Adminiskacién

fon Prcsqpr¡€ñro$ M¡l31q"l- esdn por disposicion eprtlra de la Ley
]S.d: l9?3, a cargo..del ,Alcalde p¿un-,!u claboracisrr ; á.¿r*"j.
Mwticipal, psra s¡r a$udio eraluación y rprobaciira. Ellos contienqr adiú¡ásde ln estim,sion de loa gurtos dc 

'invssioq 
. ra dc i* g,,*t* ¿*

frmcion'[rimto, dfifto de ros cu*res se incruven t* rol*rin, y ¡"ri-r*i", ¿-
l* *¿rr.* mrnricipalec, er fimcion ds los ingreror qi¡e ffirno ardenn re
!y_, f** ingresar nl Tesorc M'nicipal {ver arácdo 7i, de ln f*ry iOe ¿"1973). ' --t'-'

t s L€D' I0ó dc 1973- en su* articuros 3tt a 42, ordenn ro r.-ferente e ro$
Acusdas y Resolwirrrrce dcl Consejo Muricipal, mtobleciendo la.fsrmn mqw deber ser dieündo¡ y aprabados. gi" cmbargo, * *nt",r*i+o
repuducimos un s¡h€cú$ de nuectraopinión vertida * ti*o * ** tou*,,*
ln resp'eeta a la connult¡ que tbrrurlara d presidffte dd conseio h,fr¡¡ricinal
de Psnsm{ idsrtificad* C-47. de feche 26 de febrero d€ I99? ' - -¡

* Dcb€mos seilala¡ que cuando ssn AcuErdos qr¡e no
ce reficrm al prelupueo Mroicipal, lac rnismos
wnán de for¿oso cl¡¡nplimiarto; sin enrbnrgo cahc
advsrtir que a mrúeria de presupuesto" el mismo no
se puer! aprobar por insistecrciq pues la figura de la
iffisarcieff wteámbito no eriste.-

Bperurdo hsb€r nhuelto fl¡n interroguntes, nos despdimosat€[xtgürgrt€," r

AMdcFfrlbf


