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E*e Dcspocho ha r€cibido su Nota DdC;PZ?3 de fecha ll de abril de

, por medio de la cual nos cotrsulta acerca dc la rylicaoiótt de las normas

a la fonmalizacién de los convenios de oooper¡ciótt téodca no
a hs cartas acuerdo po¡r¡ op€r¿oiones indiüduales de la

de Preparación de hoyecloe (F.P.P.), el rcftendo del Cmralor
sobre las nodificriones gencnales o de cmdicimcs finmcicras
y el régim€o d€ validezjutldica de eslas üansacciones.

El terdo de sr¡ Consr¡lta noe pcrmiSe cocluir que inddablemente existe
cn lo que rpspecta a la aplicación de nuesta legislación de

piülica y fispal, asl cmo a la porticipaoi&t del Conbalor General
República en el ¡efrrendo de los corillenios de coopc,raoión que celeüra la

de hnmá cm cnüdades finmcicras intemaoionates o gobicrnoo
De slll $rc estinamos oonveniente út€s dc responder sus
e:poner las siguientes consideraciooes.

' D€nbo de l¡ mplitud propi¡ del oonceÉo de C.;mbato, al que ru sxa¡nen
obligr a incr¡rsimr; por cuestión mós que de opon¡nida4 por un lógico

prácilico, conside¡amos de gma inportdrcia, scñalar un narco jurldico
ubicar la astiüdad cmract¡¡l dol Btado.

Divers¿ es, la clasificación de los Conhatos, no sólo ca el ámbito del

w

administrativo, sino en el del derccho plv¡do (civil o comercial).
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con r€specto al primer grupo, podemos comentar que uno de los
quc lo diferencia de los del segundo, es que le son aplicables las

de dcrecho pf¡blico.

Es un principio de indiscutible significación conhactual, el que reza, que
es ley cnf,e las prtes, y ella tambiár se extiende a los negocios

gBn€radores de dcrsohos y obligaciones en las que el Est¡do

Se poduce por lo exprcsado en los dos pár¡afos precodentes, rma
combinación de aspec-tos, que pareoicran oonrast¿r. Vemoa por

Sicndo la voluntad de l'as partes sonbatantes, la que determin¡ el halo
de la relación, obligfurdolas reclprocamcntg nos fomulanos la

¿Podrla el Estado -quicn debe siernprc al conúatr, pnrcurar su
beneñcio-, rebasar los ltnit€s del dcrecho público, o €,!r Gaso erúremo
dichas normas?

la respuesta es sin lugar a ddas rrgatira. Y es qrrc rcsultarla
el accionar del Estado fuera del coritexto del d€r€cho priblico. Por

Er términos generales sus actuaciones, se rigen por esas rxrfmas, salvo las
quc la propia ley prcvé (en los qasos €n que el Estado actú,¡ como

d\€do).

Pr¡ode observane como en todo conüato, en el que se identifique al
oomo parte, acünndo en calidad de e¡rte de derecho público, que las
de conbatación pf¡blic¿" asf como aquellas qu€ ordenan la fisoalización

de $s actiüdadcs y fondos por el ente que en nuesho medio ejerce
furción, es decir, la Conbalorla Gcn€ral dc la Repúbüca" en principiq son

En nuestro pats odste un orgrnismo estatal inde,pendiente, de caráctcr
dcnomin¡do Conralorla Gco€ral de la República, cuyas fuirciones se

ordenadas constitucionalmente, en el a¡dculo 276, consistiendo
básicamente en fiscalizar, re$¡lar y conbolar los movimientos de tos
y fondos prlblicos, asl eomo €xaminar, intervenir, f€nec€r y juzgar las
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relativas a los mismos.
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ade,rnás sc €ncu€nba pr€üsto que ella, .... determinrá los casos en
ejercerá tanto el conüol preüo como el posterior sobre los actos de

al igual quc aquellos en que sólo ejcrperá este último.'

El conhol que ejerce la Confalqla Gener¿l de la Repúbüc4 r€ca€rá

Dsnho dcl marco fi¡rcion¡l que la Constitución ordena para la
¡lorla Gencral de la Re,phblic4 en el artlculo 2?6, numeral 2, segudo

oüas, '... sobre aquellas penonas u organismoe en los que tenga
pación económica el Estado o las entidades pribücas y sobre las personas

rcoiban subsidio o ayuda económica de dichas entidades..., (óonsultr
¡lo 2 de la Ley No.32 dc 1984, I*y orgáriica de la conüatorla G'eneral de

l¿ actución de la Conralorla, como podemos v€tr, es nec¿saria e
r cn toda relaoión contractual en la qrrc el Estado sea parte. Cono
de ellq s€ obsor\a, qr¡e ol Conrrenio ppF/009-pN, sdernós de

suscrito por los reprcsentantes del Banco tnte¡amcrica¡ro de
y el Gobierno Pammeño, frrc refrendado por el señor Subcontralor

le la Repfibüce en cumplimiento a lo ordenado cn el ardculo 4g, de la
12 d€ 1984.

Es conve¡¡ientc com€ntar, que el refrendo tiene et propósito de verificar
el .cor¡hato se ha poducido de conformidad con las normas legales

vas y si aderrás, cumple con los demás requisitos que de acuerdol su
nagraleza sean exigidos. Por ellq éste ücre a constituir un requisito

la pcrfección de todo coñato €n que intenrenga el E*ado.

como hemos üsto, hasta aqul, las ñ¡¡lciones de la conraloda Gencral de
ü.1¡* son de carácter genenrl, y no contemplan exce,pciones en ouanto a
suietgs a su conbol y oüos que escap€n aá et. h-que indica que los
principales, asl como los seou¡rdarioro aquellos modificadores'¿r lot

serán objdo del refrrendo dcl Conhalor.

-E -"ú" aspeclo a considerar, es la aplicabilidad de la l,ey No.56 de 1995,
! Lry de contatsción Ribrica. Nuevamente, y debidó a h orienración
be¡nos dado a nu€stna resp.csta, debmos t ¡ío"t que por disposiciónl del ardculo l, & esa Ley, suámbitodeaplicación-*rpr*arm
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realicen el Estado, sl¡lt entidades autónomas o

Además, para la clase de convenio que motirra su Consulta' resulta de

r importancia el contenido del ardculo 14 de la Lry No'5ó de 1995, que

l. "[a ejecución de obras púbücas.

2. Adquisición o arrendamiento de bienes.

3. Prestación de servicios.
4. Op€ración o adminisración de bienes.

5. Gestión de ñ¡nciones adminisÍativas.".

Prrdgrrfo: ' En las conhatacio¡tcs que realicen los

trrtunicipios, Juntas Comunales y Incales y' en general'

en aquellas que se rigcn por leyes espcciales, se

aplicará ests IJy en forma supletoria."

Artlculo 14: 'Confatos financiados por organismos

internacionales de c'rédito.

En las cmbataciones para la ejecución de obras,

adquisición de bieircs, servicios o assndaq servicios

técnicos o de consultorla po&án incorporarse las

nornas y procedimi€ntos pr€vistos en los conÍatos de

préstamo con organisnos financieros intemacionales o
gobienros €xüanj€rq¡. L.os pliegos de cangos y demás

docu¡nentos de las licitaciones para la ejecución de

obras, adquisición de bienes o servicos adquiridos con

fondos provenicntes de los contatos de ptéstamo, se

elaborarán tom¿ndo en cueNrta lo dispuesto en este

precepto."
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cfectiüdad.

consideraciór¡ a le anteriores planteamientos, procdemos a

las intcnogmtes qu€ nos formula en su Consulta'

"a. ¿Son apücables los requisitos del Código Fiscal

anteiormente descritos a los convenios de cooperación

técnica no reenrbolsables?"

En efecto, puede observarsc que la tendencia modema' en materia de

u¡"iOo-ptrUlü busca flexibilizar sus disposiciones, de manera tt q1f
- "ilg"" 

be nbertad conmctu¡l amplio a las partes, rcúryiend.o

** y frocrtt-ao h mayor celeridad posible en su-bamitación' sin

;fo ¡rú¡ó"e en forma alguttq desconocimiento o infracción" dc las

ras de demecho interno; psrmii€ndo asl, que este üpo de convenios, logren

l¡s convenios de cooperación téclica no reembolsables, a pesar, de ser

especie "sui gen€ris" dgacuerdos, no s€ cncu€nmn * no?Y.ltgtf6."
del Jrnrpliniento de los rcquisitos ordenados por el Código Fiscal'

b. *Existe un rahmiento diferente en la ley relativo a

la formalización del financiuniento de caráct€r

reembolsable y el no reernbolsable?'.
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Con fespecto a esta interrogante, debemos señalar, que la Ley de
mUica, no contempla distinción alguna para la üamitación y
de los oonf¡tos de ftranciamiento reembolsables y aquellos no

crninados pincipalmente por su texto, y a ellos es supletoria la legislación
contratacion púülica local.

c. "¿Son aplicables los requisitos del Código Fiscal
anteriormente d€soritas a las crtas acrrcrdos pca
operaoiones indiüduales de la F.P.P.?'

De isrnl forma que respondimos la pregrmta (a), debcmos se{latar, con
a esta int€rrogrntc; en el sentido de que nuesüro Código Fiscal, no

de la aplicación dc sr¡s normas a las cartas acuerdos para operaciones
¡les de la F.P.P:

d. Bajo que égimeo se estableoe la validezjurldica de
conr¡eflios de coopcración técnic¡ no reembolsables y
cartas acuefdoB pena operaciones indiüdr¡ales de la
F.P.P., y qué procodimientos son de neccsario
cumplimiento?

Considermros que loe cortvenios de cooperación técnica no
nbolsables y las cartas de acue¡dos para operaciones indiüdr¡ares de la
.!., exieen para su wlidez la opinión favorable del Conscjo Económico

(CENA), la ar¡torización del Consejo de Gabinete y el refrendo dct
G€n€fi¡t de la Repriblica.

C;mo opusimos anteriormente, esos aonfratos se cncuenhan

e. Es nccesario el refrendo del Contralor púa
pnopósitos de formalizar modificaciones, ya lnan
gencralcs o de condiciones financieras, de contratos de
présüamo, cartas acuerdos para operrciones
indiüdr¡ales de la F.P.P., o cooperacioncs técnicas no
ree¡nbolsables.
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El refreodo del cmralor fqrnaliza loc conbatos celebnados por el
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sin distingo algmo por razón dc su natural€za. Por ello, tanto los actos

les como bJ modificatorios, requiertn el refrendo del Conralor

de la Reprública que oono ya Gxpr€sa¡rlos' sirve de arral a los mislnos'

Espcrando luber resuelto sus interroguteg me sr¡scribo de Uste4


