
Consult¿ No. 7ll

9 dc abril dc 1997

l)oc1()f
N I C(ILAS AR DI'I'O RAIII,D'I"I'A
Adnr¡ ist¡adof Gcncral dc ln l{egi(i¡l llltcrocc¡nlc¿
l: S.

l)ocrof Afdilo lli¡rlcttnI

l).

A co tinlaci(in uos peruritim)s nbsolvcÍ la Consulta que tüvo a bic¡l
flanlc¿rllos cr) su Nota No.AItl AG-I)I.,200 97, c¡lcnd¡da l2 ¡lc urarzo dc 1997, y
fccibidil cll este Dcspacho cl l8 dc mitvo dcl ntisnr) ¡iú. rel¿tcidrada con el Co|lvctrio
dc Coopcr¡ciút 'lécnica No l{ccr¡bolsable, suscrito por. paua¡rii y el l}iulco
l¡tcf¡nroricano de l)csar¡ollo (llll)); par¡ un programa de p¡fticipaci(iu del scctof
l)riv¿rdo cr) cl desarrollo dc las ¿ilcas rcvcrtidas. ¿probado ¡ror lc Comité dc Donantcs
dcl I:ondo Multil¿rler¡l dc Invcrsiones (l;OMIN).

Scilala usted, que: "cl llanco lnlcramer.icano dc Dcsarrollo (llll)), co
l¡ndal¡cnto e¡ el Iitc¡al (b) dc la cláusul¡ lcrccm dcl Convcl¡io dc Coopcracron'lúcDica No liccnlbo¡sablc No.A IN/M l'-5354 I,N, cxigc que l¡ Alll debe prcsc ¡r a
s¡lislicci(ir dcl Illl), un inlir¡1¡lc jur.ídico li¡|dado col¡ sciral¡u)icnlo dc Ias
disposici(mcs c(rtslitucionalcs, Icgales y regll rcutar-ias sobl.c la valiclcz y cutrath crr
viI¡c¡cia del Ct¡rvcnio ¿¡¡iba cilado: i lbfurc .jurídico que scgún el l l), dcbe
cofrcsllol)dcf a u¡l inli)finc dc Ia l>rocufa¡luría de l¿t 

^dntinistl.¿ci(il 
que detcl liue la

lcgali(l¡d del (l(nlvcl)io".

l:n pri¡reIa inslltncia c¡ucrcnros scl)al¡r, qu0 con)partiInos ol critcrio exprosado
elr cualr() l la exigelci¿r dcl I]ll) ¡lc quc eslil l)focuradurí¡ sc pronuncic, lltcrliaDlc t¡¡
drclanlco.julídico sobrc l¡ v¡lidcz y enlr.ada cn vigencia del Corrvc¡io ¡rr-oxrmo a
eclcb¡arsc. I)or imperio dc la l.cy, col.rcspol)dc ir cslc l)cspacho sct-vir tlc cousc¡cr-o
.lLlfilico a los scrvidorcs pi¡blicos aduri¡tistlativos clt¡c consulten su paacccr l-cspcclo il
¡:lclermi¡l¡dir inlcrp¡ctació o aplicacirin cle la Lcy o cl proccdiltricr)() a segujr. No
obslantc lo sc¡ialado, proccdonx)s ¿t dar rcspucsta a su Consulta cn los sitüicDtcs
1éI1¡inos.

Para dar cl¡nlplirlricntr¡ a k¡ solictatlo, sc hacc ncccsario obscrv¿r las
tlisposiciones coDst¡tucionales y lcgales, c¡ue vcrsan sobrc est¡ matcri¡:

l.- Cottslilución Nacíonal,

"Artículo 276. Son luuciures d(j Ia Cürlraiorí¡ Gencral
de la licpública, atle¡rás dc las que serialc l¿l l_cy. las
slgulertlcs:

i......



2. F'iscalizar, regular y co¡ltr1)lar todos los aclos de
mancjo dc tondos y otros bie¡)es públicos, a fi¡ de que se

rcaliccn corr corrccción y scgún lo establecido en la l-ey.

La ContraloríA dc(oÍuli¡ará los casos cn quc
ejercerá tanto el contaol pt-cvjo como el poste¡iot sobrc
los actos de maDejo, al igual que aquéllos en que sólo
cjcrccrá este últi¡no.

3. ExamiDar, intorvonir y l¡Decer las cueDtas de los
funcionarios públicos, crtidades o personas que
adrniiistren, manejerr o cr¡stodicD tb[dos u otros bielcs
públicos...."

lt. I4t 32 dc 1984 de 8 de nov 0lg44l!!
rle fu Conlraloría General de RcDtibl¡cu.

"Artículo l La Cotrtral(ní¡ Geneial de la República es

un organislno eslatal irldcpcndicntc, dc carácter técnico,
cuya misión es .físcalízar, regular ! controlat los
novínie,úos de los .foudos ! bienes pliblicos, t
eranina|, ¡nterucn¡r, .fenecer J .iuzgqt las cuentas
relqtiyas 0 los m¡y os.

"Artículo 2. La accíón da la Conlruloría Gene¡al se
gierce sobre lqs petsonas ! Q!8!!lj!!19! 9J!9 !!ll8 at l!!
ca¡ so lo custo.líu o eL !!!44!¡! 49 1!1149! 9 ! !
D;!949, d" los Münioipios, Junlas Comunales, emprcsas
cstatales, entidades autírrrnas y ser¡iautónonas, en el

país o cn el extraDjero. lq!!!!jg! !4¡!E! !44f9!j
tobre qque as peson
patticipsc¡ón ecuuinica gl listado o les entidades
públicas y sobrc las personas quc rcciban subsidio o
ayuda económica de dichas cr)tidades y sob¡e aquóll¿s
quc rcalicen coleclas públicas. para fines, pero tal acción
será proporcioDal ¡l glado de participación de dichos
ertes públicos. . .. "
(Los sub¡ayados y negritas son nucstros)

I)cbcmos tcner presente clLLe Panall/r como país Beneficiario del Co¡vcnio de
(i\)pcración 'fécnica no Reembols¿blo, se oompromete como país krcal, a clar ur
llp(t1e dc ll/.100,000.00 para apoyar a la llcgióD Interoceánica, en utl Pr1)grama de

Pirftrcipaciól del sector privado, en el dcsanollo de las áleas revertidasi coD cl l'i¡ de
coDplcl¡f la suma equivalente a sctccicntos lr)il dólares (US$700,000), cn quc sc
cslin)a cl costo total del Programa.

Como quicra que Pananrá esla aportardo uDa cifra significativa (B/.100,00.00),
par¡ colrlplementar la ejecución Progranra, consideratnos como requisin impcr tivo
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que dioho (lonvcni(J de (boperaci(in Técdca sea fefrc¡rdado por el scñor Contr'a¡or
(jc¡er¡l dc la Rcpública.

No clcbclDos olvidar que liLs liurciones de la Contraloría Cencral dc la

l{clública. cvidc¡1cian u¡r doblc carácteri el de ente conlablc y el dc vigilaote llc ia

gcstió,r iscal. I)ichns nulcioDcs, a su vcz. puedclr scr agn¡padas cn cuatro gra¡rdcs

¡tfibucion0s: la (le llevar el libro de la dcuda ptiblic¡. la supelvisi(iD de las cücnlas del

cf¡rio, la determi¡¡ción de los ¡nétodos de coilabilida.l y ln or8¡¡iz eion

¡(lministratjva de la propi Corllraloría.

En cselcia, lales funciones se ce¡rlfan cl1 la rcvisió|. contiol)LaciaD y

süpervisiri . mcdiantc proccdinrientos co¡lablcs. dc las cuentas, pagos, traDsl¡rrn|'i.rs.
c(ntriltos y (irdercs dc las cnticl¿ldcs fúblicas, para cletonDilat si es1án conli)üne n las

normas.iurídicas perlinentes, a lln de otorllar o ¡o. el respcclivo r'e,iendo.

Por suparlc. los allíoulos 45,.17 y,18 dc lacitada l-cy cstablcce lo siguie¡te:

"Artíoulo 45. La Contralor'ía rol'r-elrdará o improbará los
desemhtsos de lbndos públicos y los actos quc afocferl
palúmonios públicos. Esla f¡cullad, cuanclo así lo juzguc
conveniente por razón de las cilcunstancias, podrá no scr'

ejcrcidr, pero tal abslenció| debo ser autorizad¿ mediaDte
rcsoluci(i¡ núlivada del Corltlalor o clel Süb Co¡tl.alor
Gcneral de la Rcpública. I-a dccisiól rcspectiva puedc
ser- revocada en cualquier nlomcDto elr quc las

cir'cunslanci¡s lo irconscjen.

A.ticulo 47. La Conlralori¡ rciielldará todos los borros,
pagarés, letras y olr'os documc tos co¡stitulivos (lc la
deuda l)úbli0a. Dsla 1¡crLltacl scrá (]icrcidx por el

Collralof Coner¿rl, el Sub Conlfalof Go¡cül o por cl
fu¡ciona|io de la Collral(nía que el primcro desig[e.
Si¡l cl cu¡npli¡Dicnto dc este fequisito. ol títr¡lo scrá nulo.

l)ara lal el¡cto, Dingú¡n docur¡cDto o titulo cle la
deuda pirblica scrá puesto e cilculaci(iD si¡r hilbcr
cr¡nrpliclo csa exigcncia.

Artículo 48. l-a Contl{loría rellondafá todos los
contratos quc celcbrcn las entidadcs púrblicas y qüe

impliquen erogación dc li)ndos o af¡cl¡cióu dc sus

patfinonios. Esta li¡nciór) pucde o ser ejercida cn
aquLllos casu\ cr quc ll Cunn¡k'ria. nol rñl,rne\
jüslificadas. la considc¡e imrecesar¡a, lo cu{l debc
dcclarar en resolución motivadr del Contralor o sub-
Contralor Genoral dc la l{epúblic¡"



P¡r¿r finalizar con el aspcoto del lclicndo del sciror Co¡tialor dc l¡ llepública'

clebeüos obseNar la aplicacióD dc las nor¡¡as de contralación pública

No.56 de 199 r la cuol se ula la Co,ttrotació,t Pú!U4!) j! 4i!!!!1III.
oJ!!.s !!r!4!4!!-

lil ¿rtículo I de la Ley 56 de 1995 determina su ilmbito dc aplicación asil

"AÍíoulo l l,¿l presclte Ley sc aplicará a las

contrAtAciones quc realice cl Estado, en sus entidades

autónomas o senlautonomas, Para:

1.- La ejecución de obras pítblicas

2. .AclquisicióD o arfendamicnto de biolos

3. Ptcstación dc servicios

4. Opclación o admjnisÍació¡r de bie¡rcs

5.- Gestión de fuDciones adlninistrativas
PAIIA.GRAFO. Fln las contralacioncs que realiccn los

municipios, juntas comunales y locales y, en gcncral' en

aquellas que sc rigen por lcycs especiales, se aplicará esta

I e) ,JIl lbrma .ullcloriJ

Prxiemos colcgit que la Ley No.5ó de 1995 cs perlectamente aplicable al

Corvenio clc Cooperación 'féc¡rica No Reenbolsable

Cono quicr'¿t que su Consulta sc bas(i concrctamente en solicitar o rcquerir u¡

clictamc¡, en cuanto it si el citado Convenio de Coopclación Técnica No RccDbolsablc

"nit" 
pr*r"¿ y el Balco Inle¡amcricano cle Desarrollo (BlD), ha sido ilut(nizado de

confor¡ridacl con las disposiciones quc rigen esta nateria 0D nuesfo orLlcnamienk)

jr¡fídioo. procedemos a señalar lo sigulentc:

¡.- De co¡rli)fnidacl con lo establccido e cl artículo 195' nuücral 3 de l¡

Conslillrci(in Polílica de la ltcpública de I'anamá, el Consojo dc Gabinetc tjene cnlro

sus funoio¡res: "Acofdar la cclebración dc confratos "; dc lo cual sc doduce quc

par¿ l¡ cclcbració¡ dc un Contrato de Próstamo, es c[ester quc cl nis¡lx) so son]eta

a la coDsicletació¡ cle dicho organismo eslatal

lil tal sentido se obscrva {lue prcvia la celcbración dc dicho Convcnio' tuc

crpedido el Dccreto de Gabi¡ete N;.36 de 27 d0 noviembrc dc 1996' por el cual sc

auioriz¡ la celeblación del co|venio dc cooperació| 'récnica no lleembolsable paril

t¡D progr'¿ma de participacióD dol sectof privado elr el desarrollo .dc 
l¡s áreas

reuerti<its, aprobaio por el Comité dc l)onantes dcl I'b1do Multilateral de lDVefsit)ncs

(|OMIN) d;l Banco hlteramcricano de Desarrolh (BID)' por un monto total dc

i¡.ooo,oóo.oo y un aporte local de B/.100'000 00 para apoya¡ a la Región

lntelocei'rnica.

Irs ildudable pues, que el Conve¡rio de Coopcración Técoica No Rcer¡rbolsablc

cuenta coll la autorización tlcl Consejo dc Gabincte' olganisn'to éste quc sc encucntra
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invcstido Constiluüiolalmcnte de plena autoridad pala acordar la ccleblación dc los

"rir,t"'.. 
,"1 cr,mo cslatuyc cl ¡¡1¡q¡ln 195 d( nuü*(ra Calla Ftrltrlamen(al

b.- Así mis$o, cl citado Co¡rve¡rio cuenta con el ¡IEFXÉNDO del scñor

co¡t¡.alor de la Repúbtica. De iguat .fonnq tq debetL !11!!94!9! !!9 !l:,1. 
^^_ - . \!W4-"

Zi!"iin "-i**ia ' 4- s¡ ';rq:ri: 
d"! ¿!*-t'- tr:!:' !' ,l:^yZ¡se4g 

$"Lq'AU'\
ii'.

l)e usted, con tocla consideracióD y aplcclo'

-tqqaaa !!.49!!a9!r.

llstimamos, c¡ cousccuencia' quc ta¡fo pol la naturalcza dei Convc¡rio como

nnr las autondades quc lL:plcseñan a la liepública dc Patramá' tal Coüvenio gcnera

l"' 'r..i-"a.lt-0" "utr'o 
j .'uliga"ionc' Jc obligaloli'r curnplitnient'r' I¡ "firti"rr

u"l.ii¡o tien" su run¡unlonto jurídico e¡l los siguientes instrumcntos legalcsl

. 'fcxto del Convcnio de Coope¡ación l'écnicA No Reembolsable

.DccletocleGabinctcNo'36de27Clcnoviembledc1996'por.elcualscautollzala
celcbraciól del Convcnio antcs aludido'

¡ Rollentlo ilel señor Colltralor Gencral dc la llepública

Del análisis d0 los documentos identiticados' concluimos señalando quo estc

Convcnio es jurídicamcntc válido, ya que ha tenido la particpación de los funcionarioq

u n,ouniantoi con capacidad legal para comprometer y ncgociar en nomDLc qe la

'R.pr"iil;; punut,i,il pur'lo tlto. g"n"t' derechos y.obliS¿cro",::1::..:;T''"" ot'

rtrisü), y, en consecuercla, merece ia opinion favorahlu rlc la Procuradurí¿ de la

^dr¡inistración.
Asi dejamos contestada su consulta y, espelamos habcr contribuido a la

solucia)n de la misma.

DR. JOSÉ JUAN CEI}AI,I,OS HIJO
Procu.¿dor de la Adnrinistración

(SuPlenlc)

JICII/ l4lau


