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21 de abril de Lgg4

I.rgen iero
c,clf{zAlo C0RDOAA C.Direetor General dalIn8tituto dr! Recur$o¡,y Elect rl f icecl-énE. s. D.

Hlrtrúulicos /

Eeñof Dircctor 6'sn6rülr

Con aumo Dlacér¿ ae io -il-";;ii-:"i^?"lt:i_"'ff:::. u;.J,:"1:'""'f 
,1".f 

,i;
r)o5 sollcLta oplnlóu .rétatl_va J-ii-.f¡c.,rtúd deI Directorc'enerer cer rRHÉ nara daclar:ár-au-" iJJt " una Lrcr.tacrón públ'-::._igJ? recomendáción d.¡ ta óo;i;i;;';"dc 'sxaóto de su cá¡lJrrrta ee del ..no, orlll:li::. Er conrerrr-

"gi el Directer Gencral óo¡ IRHE,rerr¡ese¡ltan!:_]oSlf de Ia -i¡lstf 
tucrórl,puede d?"ft:gl . aesierto ¡]¡., acro (r€tlcltactón Fúbtica 

"""-,rü ñl Io .u"o_¡rle¡:dla Ia comieió¡r 
"-";];;;;,

"o"*?:-l:_co¡¡rr¡Ita por lae 8lgulér¡_t65 co¡rsfdaraeione e ¡

l. La Ley Or^gánica d¿L IRSE {Decr€tode cabir)eto xo-.2¡f cu-ilOSi;'no estábrccé éRtré las funcLon.e y 
,átri¡;;i;;;É

de Junta nr.rectfva, - fu' ái déelárardceiert as-_ lag- fi"it"cfonJu. pribllcaapor compÍ?l de bieneg o ,r<Igulsiciónde esrvLclos nayare" ai gí.zi,oco.00.
¿. EI Acápito h, .del Arttcr¡Io lZ ilolDccr6to 6¡r- o¡unto, a*l"-Ui"oo comoatr{bucl.ón,dé Junta oriiellva, "Hacsr*11 , .odlu_1,caelo¡r6¡ .defi¡¡itivaa d6ras tlcltacio¡roo por 

";;;; o venra€
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1.,

mayore6 de B./.25,000.00 o autorlzarlas compras 
_d 

lrectas, prev.l,o 
""r""pi"f avorabJ-é delL Dírectc.¡r. Gener:al, seiún1o$ casos.

3. AI funcio¡rario público sólo Iees dable realizar los act06 oué laLey ].e autoriza o estrictame;te leseñaIa r

4. Bl Código Físcat sí establece enfo::ma c1ara, que persona o autoriC,adde 1¿s e¡:tidales centraLizadas o desce¡rtral_izadas, pueden deelarar desiert6un acto.
5. Oue el Articulo 48 del Códlgo Fiscal,€1 Artfculo 25 del Decréto Na.33 de1985, coinci^den en facriltar aL Ministroo Representante Legal o titular déla Institución pública comesponcliente(que en el caso del IRHE es el DirectorGeDera].), a realizar la declaratoriade dosierta de los actos de colrtrata_ción pribllca que celebra la enti.dadlicitante (éI IRHE). tos cuales sonconsecuencia de fa].ta de propo¡¡entes
o recomendació¡r de declaratoria desier_ta por parte de Ia Comisión Evaluadora,lo que se ha verificado e¡¡ eI IRHE hasiaIa fecha..

Debemos indi-car en.primer término que Ia respor:sablli.dadde la producción, Admini¿tración y distiibució¡r ¿á fa-u""rgi"
9J1-q!lf"l en panamá, corresponde a 1a institucióD denomLnada{IRHE), Ia cual fue creada mediante *r ;;;;;i;'d,;-G;;il;;"
I:.?l?-J. -30- ^de- 

julfo de 1.969. srr"- upu.o.,. .n ra cacetaNy.ro,rzl. oe 19 de agosto ge l?99 y fue en ese cuerpo legisla
-tivo orgánico de tJ inetitució¡, tue 

-se. 
lncluyó ái á"ápilaH) del artlculo 1Z cuyo tenor es agi¡ .,

TARTICULO 17: So¡: iunciónes y atritruclones de Ia Junta Dlrectivar

h. Hacer la6 adjudicaéiones definitivasde las licitaciones por compra6, oventas ma?ore¡r de vei¡rtici¡róo miI
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batboa¡ (a/'?5'000'0ol o autorlaar
¡s8 cg¡aFsü$ dlrsetrs' ftr.vio cónc6l¡ta
favorable dél Difecto¡ Gcneml. regrln
lo¡¡ c¡so¡ .

QuEda antendl'ds QU6r al apraberoa
los planas é¡¡ electrif,icación ¡nualec
y lss ínvsrsiollés, la Dlracciá¡l GenoráI
quetl¡ autosl¡éda para llevqr a cabo
Las lleltaclonss a gl¡e gtl rof,Lercn
dichos Proyectos ' plauas c l¡rver*Lonee"

C,1iftu) pued,e {)b$ orvarge diclro decr(}to éatuvo ajuetadto
a l¿¡ i¿uEr para .tst, fi:cha reg¡la en materia dé é6r€cho flscal*
iorsllt-i.v.riiad {true €s,teblc¡:iü ur¡ {¡lnfuio de 20,0O.9O balboat
;-ür! $tü¡rto top6 hasta cta cifra pára excluiE. la* eontrat¡-
ótá,.*u Bübllias de l¡g llcitaclones. qoa Festsr{,orLdad}
ii--ue**üto ** (iabir':rste l{o.1t4 'de 2 dé séptLcrnbre do t9tl
ir¡ac¡¡tó dloh¿ clfras e 50.Ou$.O0 balboae, cua¡rtla 6sta
sua poe t6r ior¡ner¡ te Ée elov6 a 150,000 ' 00 lralboas irue €a
ia suma ,r+ tualnle¡rte éutürf z¿rd¡r.

El Código fiscat regula }os acto$ prlbJ lt--oe etp*cl*liradot
d6 Ia llqitJclorres y a ét ¿lel¡e¡fioe a tÉÍ¡ern¡?ft-por .lstg,r¡Zér¡*r
á¡r 1¿ i¡r terpret.lclón o €eléeeiórr da ias ¡rof,mas apllcablee
con ¡rreforancla e$ ést¿ rqatariá' PartLendo dé dcta pr(rrtlFa,
tegeñoc que conve¡r.lr eil que l*s modiflc¿rclones qué aG han
ioi*ttooo aJ. Cñctgo Fieeal. ¡1e ede la fech¿l ntr {rr¡a ne erdó
it ¡n¡ln. y oara -i.ts efectos de l.a ::c':g¡lamatr t acl.órr -¡1.r fq'
licitaeioüe$, r¡L.¡r Iás quo d{sbs¡r pr6ff.rirEie Lr.rtÉ¡r¿loa6 clé
estos ,rct-o'.i, il.)r riu espr:r:ialidad-

*hulrda¡¡ri+ an 1.o at:terior. eI acápite lt qué há sorvldo
üe eoctdi ¿ !u coirsult¿l¡ colrtié¡¡¡: c¡r Gl *egundo párrafo
tr¿l¡ra+r'i t{}, utra ÉxcLus:í:r de Ia Juzlta oi-rostlvd en m4tér1á
de llqitaile¡¡os, Llua vet qiré lrd havan i¡prohpdo l'oe fllil$ec
d* oilactrif ieaciór¡ i,1¡1LiaJ,€s y 1ns l:.rve¡:slones r autorf latrrlo
¿t! !ili6nt$ t lottpo a l.a ':)L::ev:ciór, Sgrner¿1 ¡,.tia I 1¿-¡'rr ó -sabolas llcltacio:¡es ¿l gi¡e $e r'ef iarrlri d1*hot pÍi?lrcctoc t plnl)'Ja
rr tÍrV&I. d-ir¡i¡,J8,.

E$trr filt ino Ds'rraf o dei ncápite H ic'l 'r:t f.culo :1 7 tcneno¿
q';e ({trtt:'nderlo c':'nc J-n ce:¡¡ciói:: ile l:r int6rvr:tici$l de la
ivpta Di.::ectiv{¡ e¡r IT¡stérfa ¿e ll'cltácloi:es €rr prirnc'-r* in6ta¡*
clft, ple.Ito rli¡o, si blen es cierto, r¡:r"- rlc con f; orrn ldad con
cf áciif te G ia .runta D.ireet lv¿ dnbfr autoriz sr lJn 6t o$ , operr¡'
cionss', ncgociaclo 4[¡' contratos,' obli.garc^to¡eg o tr'r¡rsacqionae



{.

ilyo:eü de 25,000.0O balboag. que dsbe efectuar él Institutor
grevio co¡rcopto fdvorÉblé del Direetor General. tambX*D
a. cierto qua Ia ¡ealizaclén de licitEcio¡tsr, é¡r cua¡ltrr
¿ la adjudisaeió¡¡ dafl¡¡itlva qué Lé co¡lcede el ac,apLte t{.
fosultá prácticdm€nts i¡rapll.cabte, añtÉ ].a vigonclr d61
párraf,o Zdo de eata secció¡r qus autorl¿a aI. Dlrecior Gennral
lrará I le-var ü cabo las lieitaelo¡res una ver aprobadoe losplai:eu de eloetriflcación ¿nualee y las lnváreione¡, 1ocual ocurre e¡r f r:¿rna regulds, por Io cual. €,¡. evldonte l¡
tran*iitoriédad . do ].a ¡¡or á tra!¡sqf:.ta, eüto éúi, o:. párüafo
grim*ro rlel acápttr+ ¡I d@l artlculo 1? citrCo.

Co¡¡ve¡rldo qus cor{6aÍ}a¡r¿16 ¿1 Diroctor Conérü} llevasa cabo La Llcitaciónf 66to cs, prccldlrla de confosatilüd
co¡¡ lo 68tab3.ecfdo an el artlculo 29 del Cód1go Fl,ecal,
ón concordancia con el artlculo lB del Docreto dá eabinetofc,235 qu6 fnvistB a]. Dirc+tor G€¡rera¿ dc la r€pr€ÉontaÉlóa
I6gal d€l la¡¡tl.tuto, tensmós gue ta¡tto el Mlnletrá faspeotiyo.
ooriKr éI Diroctor dé ¡é Etr tl.d€d Déccg¡¡trallzada, puedcn dcle-
gar, o. -dosig¡ar eJ. p:rrcoual qu6 asiÉtLrá aL ac{o, tal eoqrolo indlca o1 artl.eulo 35 d+l Códlgo Fi$cal.

8a eua¡¡to a Ia facultad que prroda terrer 6l DLrsato¡
GénérE]. Bara déclásar des¿orto s¡" acto dc llcltación" €lartículo 48 del eódigo Fiscal esigna ¿ la {3ntldad d{chafacultad, pór supuésto, a travéa dc+ {uién pusda rélrraséntarla
IegaJ.mante y 6¡: conescü€nciá el Diréctor guerla oom¡rred{dodentro de 65ta atribución qua debo sar eJercl-da una vs¡que se d6n ltl¡¡ procupuestcs para que aei aé d6q¡6te.

Ea prociao ¡señal¡r qua táJ. cotno her¡oa Lr¡dlcado, ladeclárstor{a de deserción de la llcitrcfón correapondl ilHtnf*t¡o de]. rono o al Dirscto¡ y f,éIlreÉé|rtoute ieEa!, dala er¡tidad autót¡oma o semi-¡utónotna eórrer3lrondLén ta -i S",¿tnbos pugdén con¡.lderar, admitlr, prohiJsr, áooptar y r.-cli¡rlac recomct¡dacl.o¡rer qu€ $obra f; .tlcttació¡r - reallrada ylt adJudicacló:r, iraga la Co¡niel*l¡r gvalüadora, potí lo cuá¡.,8l ,e]ev6da para su s8tudj,o Ir docu¡nen tasJ.ó¡¡ coiraeprr&dlentGa Lr lfcltación se recomj,anda ta declaratorfa de áanarciérr.
¡ror hab€rse observado los proBulrueotoe logaiés i¡u6 cül lottutorirün, es el UinL8trs o Dliector a lulan áoffcepondehacgr e¡a declaratoria d6 d€cérctón y proes¿tcr a.la irr¡evaQor¡vocatorla C6ntro de ls¡ plaaoe logaloe prevírtos en elCádlgo I'l.ecal. Té¡renos aCe.nás que raañltar que la i¡¡terven-cj.ó¡¡ de ta .lu¡rt¿ Directlva en la adJ r¡dicÁc1ón def,inltfva
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de las llcltacLones, está eubordlnaita a la conprobación
lal concepto favorable del Dírector General, por Io cual,
ge tiene que ente-uder que talrto Ia Ilcitación n¡isma, como
lo concerni.ente al- éxamen de las propuestas, el sometimiento
á ta comisión Eva.luadora, a la declaracl'ó¡r de deserciÓn,
fu adJudicaclón provisl"onal y deflnltiva, coffespondé al
nlro"tó. General-, aún cuando por mandato dé eBta norna { artl-
culo L-l acáplte H del Decrcto de Gabinete 235 de 1969),
iu Junta Diiectiva aprobará o autorizará esa adJuilicación
definitive. mediante resolución notivada.

Fealmelrte co¡rs-LCeranos que el Código Fiscal, ha modlflca
do e$t¿l disposición y qi¡e 1a adjudtcación definitiva debé
haeerló dire-ctamente ól- oirector General, contra cuya decL-
sión puede apelarse ante la Junta Directiva y es ahi donda
Interviene e¡r calidad de superior del Director General.

Arin cuando las reccne.ndaciones de la Comisión Evaluadora 'no son vinc'rlantes o de obligatorio cumplimiento para i€'I
Ml,nisterLo o entl-dad, el DLrector General en éste caeo gf
podrla acept3r o atender la recorner¡daci6n y declarar dealérta
1a licítación sl ge presentan las exigencias dG I¿ Ley para
el1o. E¡r tal evénto se procede a una ¡¡ueva convocatori¡
y repétida Ia situación se puede solicítar Ia contretación
áireCta medi"a¡rte autorizació¡r del MinisterLo da Haclanda
y Tesoro.

En estos términos dejamos absuelta gu consulta y 6spera-
mos rraber le podido iLugtrar sobre el tema planteado.

De usted, con todo respeto,

LIC. DONATI LO BAL'LESTEROS S.
PROCURADOR DE LA AD'{INISTRACION

/cch.


