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Licenciado

CARIPS A. VALLARINO
Viceministro de Planificación
v Política Económica
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Señor

S.

D.

Viceministro:

permitimos ofrecer
Como asesores de la Administración Riblica, nos
a
,o Ofirio No.CENA/161, relacionado al Contrato de Concesión'
contestación
y la E'mpresa FORTS
"
suscribirse entre la Autoridad Pornlaria Nacional
ENGINEERING & CONSULTANTS CORP.
Concreta¡nente se nos consulta lo siguiente:

"EsdeinterésdelosseñoresConsejeros,gonooef
suapreciaciónlegalsobrelanaturalezajurldicadela
ptttónt" contratación, es decir' si estamos ant€ un
,onorio de explotación de una actividad comprendida
la Iry
d"ñ; de las [ur root .pla el artículo 24 dePornraria
No.42 de 1974, creadori de la Autoridad

Nacional,osilaprestacióndelosserviciosantes
descritos,sondecarácteradministrativoprestadosaesta

Instiüción,yporlotanto,sometidosalrégimenyala
tramitación¿'to'actosdecontrataciónpúblicaque

'

'"gor'lalryNo.56dendediciembredelgg5ydemás
nonnas fiscales"

prohija el criterio
En primera instancia, debemos señalar que este Despacho
jurídicO expresado en su Consulta, por cuanto qué, los servicios del contrato objeto de
la consulta, no ban cambiado en su nah¡raleza'

a su Consulta
Luego de haber leldo con detenimiento la documentación adjunta
Ia Autoridad
entre
suscribir
(Resoluciól C.E. Wo.NZ-gZ, y eit Contrato s/n
CONSWTANST
Portwria Naciorwt ta Empresa PORTS ENGINEENNG
CORP.), somos de la opinión que en el caso que nos ocupa'
"tttt¡":1?" dt regt::e
una contratación ae servicios meramente administrativos, la cual-debeti
la cual se regula la Contratación
|^----2?^
de Concesión
Pública y ," dirtuo otas Oispoiiciones, tnas no así, frente a un Contrato
Administrativa.
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Ahora bien, cuando nos referimos al Contmto de Concesión AúninistraÍiva,
debemos señala¡ que el mismo guarda relación con el otorgamiento administrativo,
ante oferta privada o por ofrecimiento público, que se hace a particulares o empresas,
para la aprobación o aprovechamiento de bienes de dominio público, como aguas,
minas y montes; paru construir obras de interés púhlico. I¿s concesiones se dan por
contratación directa y, con nayor frectrencia, mediante licit¿ción o subasta al mejor
postor, que habrá de zujetarse al pliego de condiciones. El concesionario deberá
a¡ustarse al presupuesto y plan de la obra, cuando se úate de una construcción o
reparación.

En el caso subjúdice, esta Procuraduría considera que no estamos en presencia
de un ContraÍo de Concesü4; donde la Empresa PORTS ENGINEERING &
CONSULTANS CORP.' vaya a rcalizar la explotación de ningun bien propiedad del
Esüado.

Resulta de importancia mencionar, algunas de las actividades propias a
desarollar (segrin Contrato), por la Empresa PORTS ENGINEERING &
CONSULTANS CORP., de manera que observemos las funciones arcalizat:
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Realizar esü¡dios hidrográficos
Realizar mediciones de mareas y corrientes
Elaboración de cart¡rs batimétricas de los puertos
Reparación, mantenimiento y suministro de boyas y faros
Apoyo a estudios hidrográficos
Apoyo a estudios de Señalización Marítima y Diseño e Inspecciones
Estudios, anáIisis y diseños de ingenierla de las instalaciones marítimas
Facturación a naves por concepto de servicios.

De lo

anteriormente expuesto podemos observar que ninguna de estas
actividades corresponden a las efectuadas en un Contrato de Concesión, pues las
mismas no guardan relación con su objeto; es decir, la exploación de un bien
perteneciente al Estado; esto, al tenor de lo establecido en el a¡tícr¡lo 256 del Texto
Fundamental, que dice:

"ARTICLTLO 256. La concesiones para la explotación
del suelon del subsuelo, de los bosques y para la
utilización del agua, de medios de comunicación o
transporte y de otras empresas de servicio público, se
inspirarán en el bienestar social y el interés público".
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concesión constituye una institr¡ción del Derecho Administrativo, mediante
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Por último debemos señalar que, entre la concesiones que por ley está
auúorizada para otorgar la Autoridad Portua¡ia Nacional, sólo lo podrá hacer cuando
se refiera a fondos, playas y riberas del mar, asl como también en cauces y riberas de
los ríos y esteros; tal y como lo establece el artlculo 24 de la lry No.42 de 2 de
mayo de ln4, por la cr¡al se crea la Autoridad Pormaria Nacional, que a la letra
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señala:
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Corresponderá a

la AUTORIDAD

PORTUARTA NACIONAL, otorgar, mediante contrato
con personas nafi¡rales o jurldicas, las concesiones para
constn¡cción
instalaciones
explotación
marltimas y portuarias en los siguientes bienes del
Estado:
1o.- Fondos, playas y riberas del mar; y,
2o.- Cauces y riberas de los ríos y estpros. ".

la

y

de
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Por todo lo anteriormente expresado, esta Pr_ ocuradtuía es del criterio jurldico
que en el caso planteado, no estamos en presencia de un Contrato de explotación de
una actividad contemplada en el artículo 24 de la l-ey No.42 de 1974; o sea, el
referido Proyecto de Contrato, no es un Contrato de Concsión. El aludido
documento constihrye en esencia, por sus caracterlsticas un Contrato de Servicios
Ad¡ninisftativos, prestados por una Empresa Privada (PORTS ENGINEERING &
CONSULTANS CORP.) a la Autoridad Porhraria Nacional.
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En estos términos esperamos haber aténdido debidamente su solicitud.
lifl:i

De usted, con toda consideración y aprecio
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