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Su Excelencia
VÍCTOR N. JUIIAO
Ministro de Obras

GEIONCH
Públicas
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E. D.

Señor Ministro:

En cumplimiento de nuestras funcj_ones como
Asesores de l-os f uncionarios de l-a Admini stración
Pública, nos permitimos ofrecer bont,estación a 1a
Consulta que Luvo a bien elevar a esta Procuraduría
de l-a Administración, mediante la cual nos solicita
nuestro criterio respecto con ciertos aspectos
relacionados a la aplicación de nuevos costos en los
est.udios de impacto ambiental , que está real i zando
la Autoridad Nacional- del Ambiente, desde el- 2 de
enero del- present,e año y, eI respectivo presupuesto
vigente del Ministerio de Obras Públicas.

Debemos señalar en pri-mera instancia, que este
Despacho compart,e el criterio expresado a nivel de
las instancias legales del Minist,erio a su cargo, er
cuanto a la aplicación del Principio de
irretroact.ividad de las leyes, con respecto al- tema
consultado y coincidi-mos en que el Ministerio de
obras Públicas no puede aplicar l-os nuevos costos de
los est,udios de impacto ambiental, est,ablecidos por
la Autoridad Nacional del Ambiente, con base a
contrataciones o compromisos que se hayan iniciado
baj o la vigencia de normas anteriores a l-as
act,uales.NFF
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Entendemos l-a necesidad de orientación debido a
1as impticaciones presupuestar j-as , pues eI
Ministerio de Obras Públicas tendría que reconocer
al Contratista ese sobrecosto en el- contrato, y e1lo
af ect.ará el- Presupuesto de 1a institución.

Dentro del Capítulo r r sobre l-a E j ecución del
Presupuesto, el art ícul-o 153 de l-a Normas General-es
de Admini stración Presupuestaria, s€ establ-ece que :

*ARTICULO 153 PRINCIPIO GENERAL.
No se podrá real izar ningún pago si
en el Presupuesto no consta
espe cíf icamente la partida de

satisfacer lagastos para
obl igación; así mi smo el- estado no
podrá exigir ningún tributo si no
consta en el- Presupuesto como parte
de l-os ingresos" .

Consideramos que l-a modificación, adición o
aumento en los costos de los estudios de impacto
ambiental implementados por la AITAM, med iante 1a
nueva Resol-ución 0333-2000 de 23 de febrero de 2000,
deberá asumi-rl-as el- Mini sterio a su cargo , pese a
que algunos no cuentan o no contaban al- 2 de enero
del 2001, con el- refrendo del Contralor General de
l-a República, según inf orme .

En cuanto a l-a Addenda, siendo esta un acto o
mani f estación de vof unt,ad de las part es signatarias
de un Contrat,o, ninguna de el- las puede obl igar a
la otra, df cumplimiento de algo que no estuviere
previament.e pactado en el Contrato original . Esto
quiere decir que el Ministerio de Obras Públicas, Do
podrá obligar a l-os Contratist.as a que suscriban
una Addenda que cont,emple el- pago de di f erencia en
l-os costos de l-os est,udios de impacLo ambi-ental, que
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estableciera la AITAM en esta nueva vigencia fiscal,
mediante la Resolución 0333-2000.

Nuestras Conclusiones :

Corresponderá al- Minísterio de Obras
Públicas, cubrir la dif erencia en l-os costos
de l-os estudios de impacto ambiental, en
aquellos contratos que fueron firmados bajo
la vigencia de la Resol-ución No . 02 - 98 de L2
de enero de 1998, aunque no estuviesen
ref rendados Dor el- Contral-or General de la
Repúb1 ica .

No procede l-a confección de addendas para el
caso obj eto de análisis, toda vez que dichos
aumentos en los cosLos de los referidos
estudios no están cont,emplados en el-
contrato original.

Los compromisos que por Ley adquiera el
M.O.P., mediante cualquier tipo de relación
( Cont,ractual- o Ext.racont,ractual ) , no podrán
dejar cumplirse, máxime si se trata de obras
de benef icio social-.

Nues tras Recomendaciones :

1 . Tres (3 ) , son las figuras que podrá hacer
uso eI Ministerio a su cargo, para afrontar
el- problema surgido y poder cumpl ir con
todos aquellos contratos que se pacLaron
bajo la vigencia de l-a Resolución No.02-98.
Veamos :



Tramitar o sol-icítar un TRASLADO DE
PARTIDA, modificando el- presupuesto
actual. l
Tramitar o sol-icit,ar un CRÉDITO
ADICIONAI, SUPLEMENTARIO . 

2

Prever las reservas de partidas
presupuestarias necesarias para hacerle
frent,e a Ia obligación, de los aumentos
en los costos de l-os referidos
est,udios, para l-a próxima vigencia
fiscal- del 2002

Esperamos de esta manera, haber contribuido de
manera satisfactoria a su sol-iciLud, me suscribo del
señor Ministro, con el debido respeLo y
consideración.

Atentamente,

a
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ttOttTENEGRO DE FLETCHER
AdministraciónProcuradora d.e 1a
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I Ver artículos 192 y 193, de las Normas Generales de administración Presupuestaria, para la vigencia
de 2001. G.O.24,209 de 28 de diciembre de 2000. pág. 161.
' Ver. Arículo 194 ibídem.


