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Ponomó, L de junio de 2000.

Señor

ABRAHAM SÁNCHEZ A6ÍrIEL
Alcolde Municipol del Distrito de Chitré,
Provincio de Herrerq.
E. 5.

Señor Alcolde Municipol:

Cumpliendo con nuestros funciones constitucionoles y legoles

procedemos o dor respuesto o su Noto N'093 de fecho 9 de

mayo de 2,OOO, medionte lo cuol solicito nuestro criterio leqal
respecto o uno compro realizado por lo Administroción onterior,
"...sin que medioron los procedimientos de contabilidod como lo
son cotizoción, odjudicación y posteriormente órdenes de

compro...", y cuyo pogo estó exigiendo el ocreedor.

Específ icomente nos consulto, que en el coso de que el ocreedor
procediero legolmente contro el Municipio: éseríd éste,

responsoble del pogo?.

Previo o obsolver concretamente su Consulto, consideromos de

sumo importon cia referirnos ol procedimiento estoblecido en el

trómite de los compros municipoles.

Veomos:

D.
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La Ley tO6 de t973, que regulo el Régimen Municipol estoblece en

los ortículos 108 y 110 lo siguiente:

"Artículo 108: Los municipios pueden

odquirir o título oneroso todo close de

bienes, derechos y occiones siempre que

existo en el presupuesto de gastos lo

portido correspondiente, destinado poro

ese fin...

Arl iculo litl: Lcts compros Por sumos

menores de cinco mil bolboas (8/.5,000.00)
se someterón a la reglamentoción gue poro

el efecto dicten los respectivos eoncejos."

5i bien en lo Ley del Régimen Municipol se estoblecen los normos

orribo transcritos, lo cierto es gue no existe uno reglamentoción
específico emitido por los Municipios poro regular las compros

municipoles, por lo que de monero supletorio se rige por los

disposiciones de lo Ley 56 de t995, que regulo lo Controtoción
Público y sus normos reglamentorios. Esto es oplicoble o todos los

Municipios del país, y en este coso específico ol Municipio de

Chitré,de ocuerdo con los investigociones gue hemos reolizodo.

En este sentido, el Decreto Ejecutivo No18 de 25 de enero de
1996, reglamentorio de lo Ley 56 de 1995, establece el
procedimiento por seguir en los controtos menores que realicen
los entidodes públicos , entendiéndose por ésias ios aei Gobierno
Centrol, Descentrolizodos, Municipales y demós del sector
público.

El ortículo 6 del Decreto Ejecutivo No18 de 1996, def)ne los

controtos menores como oguellos que "...verson sobre lo

odguisi ción, obros, montenimiento o reporoción de bienes, ventoll
o orrendomientos de bienes y servicios que celebro uno entidoci
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público cuyo cuontío es menor de DIEZ MIL BALBOAS

(B/.10,000.00), previo cumplimiento de un procedimiento sumorio

de selección de controtista gue señole el Ministerio de l-{ociendq

y Tesoro en coordinoción con lo Contralorío Generol de la

Repúblico."

Es importonte onotar que todo comPro menor deberó tener
preúamente uno portido presupuestorio que la respaicie.

El Decreto Ejecutivo en mención establece que cuondo los

compros menores excedon io sumo ae 9t' .5,0i10.Ú0 cieoerón

onunciorse duronte dos (2) díos hdbiles, en lo oficina de comPros

respectivo y dentro de dicho término deberó publicarse en dos

(2) diorios de circuloción nocionol.

En cuonto o los compros menores de B/L,O00.00, señolo lo normq,

se regirón por el procedimiento estoblecido por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico.

Actuolmente,lo Controlorío General de la Repúblico ho emitido lo
Circulor 86-99 DISPRO de 24 de abril de 1999, lo cuol estoblece
el procedimiento poro los pogos menores de 8/.1,000.00 con

corgo o los fondos rototivos. Esto reglamentoción, sin embargo,
no incluye o los Municipios.

Como quiero que en su Consulto no dice el monto por el cuol lo
onterior Administroción h)zo lo compro, nos referiremos o!

procedimiento generol que rige poro los compros rTl€hord:i qu¿r

realicen los entidodes públicos.

En los órdenes de comprqs menores lo entidod respecttvo deberó
por lo menos solicitor tres (3) cotizociones y se odjudi caró
siempre por el menor precio. 5in emborgo, se podrcí escoger uno
propuesto de moyor precio cuondo lo de menor precio no cumplo

con los requisitos exigidos.



También estoblece el Decreto Ejecutivo yo mencionodo, gue no

se exigirón cotizociones en los siguientes cosos:

o) Cuondo se trote de contratociones gue versen sobre lo

odquisición, disposición de bienes, orrendomientos Y

servicios profesionoles donde no hayo mós de un oferente o

no existo sustituto odecuodo, teniendo el ¡efe de lo entidod
controtonte gue justificor formolmente medionte noto

di cho cotización. (Cf r.ort. 13)

b) Cuondo existo urgencio evidente, en donde lo necesidod de

odquirir el b)en o lo prestoción del servicio es ton notorio
que no existe el tiempo necesorio poro solicitar los

cotizociones (Cfr.ort.14). En esto situoción en porticulor se

recomiendo que lo entidod público PrePare uno Noto

¡ustificotivo y se odjunte al expediente.

Cuondo lo entidod elijo lo mejor propuesta presentodo, se inicis
lo eloboroción de lo ord¿n de comprq, lo cuol debe ser firmada
por el Jefe de Compras de lo entidod o los funcionorios
qutorizodos , y deberó ser refrendado por lo Controloríq Generol
de lo República.

Tombién es foctible lo realizoción de compros menores ol

contodo, o trovés de fondos de trobojos, fijos, rotati.vos o

cuolquier otro que exista en la institución, siguiendo los

procedimienfos estoblecidos por lo Controlorío General de lo

Repúblico.

De lo oguí expuesto, podemos señqlar que ninguno compra podrd
reolizorse sin lo respectivo portido o fondo disponible,lo cuol se

moteriolizorú a través de lo orden de compro, lq cuol deberó, ser
refrendodo por el trefe de Control Fisc<ll del Municipio y por lo
Controforía Generol de lo Repúblico.



En el coso que nos ocupo, por lo folto de detolles en lo miErnc

Consulto, no podemos determinor si lo onterior Administroción

consuftó el procedimiento Por seguir y cudl fue lo respuesta de

los entes fiscoles, osí como tompoco podemos determinor en qué

términos porticipó el Acreedor gue hoy reclomo el Pogo.

Por tonto,en cuonto ol derecho del acreedor de hocer exigible su

pago, debemos portir del hecho gue ol mismo le asist¿ e't pr"incipitr

de lo bueno fe, ya que entregó el bien solicitodo por el Municipio

de Chiiré en espero de iu coni'r'ciprestoción, ¿s ciecir, ei ¡:ugo clel

bien.

Ef hecho de no estor outorizado la Administroción onterior poro

odquirir el bien no puede costigorse ol acreedor que de buena fe
hizo entrego del mismo, por tanto corresponde o lo nueva

Administroción hocerle frente o dicho pogo.

Poro uno mejor comprensión del término de bueno fe nos

permitimos reproducir lq definición que nos ofrece el outor
Benjomín Herrera Borbosol.

Veomos:

"Lo bueno fe se define como el obror con

el ónimo de no cousor doño of otro;
impo ne ser claro, preciso, concreto,

eficiente , pronto Y diligente." (negritos

nuestros)

Este mismo outor señolo que lo bueno fe como principio genera)

del derecho si rve','

' Hc.rcra Barbos¿. Bcujaruín. PzuNCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTRTAL. Artículo que forrna
partc de la conrpilación "REGIMEN DE CONTRATACION ESTATAL". Universidad Efemado de

Colombia. Sauta Fc dc Bogotii. 199(r. Piig.6-i.
- Op. Cit. P:ig.(r-[.



a) Como fuente creodoro de derechos, que se integra en el

opotegmo: el ercor común hace derecho.

b) Como integrodoro de normos jurídicos, focilitondo lo

interpretoción de los controtos.

En reloción ol primer supuesto el outor hoce referencio o lo

siguiente:

"...t:s frecuetúe gue en lo confrotc{ción

estatal, y porticulormente en los controtos

de obro, se ordenen modificociones y
ompliociones del objeto controtodo, que

hocen mds gravoso lo obligoción del

controtisto, y posteriormente se alegue

que elfo no estobo controtodo,y que no hoy

rubro presupuestol poro Pogorlo.
En toles cosos el controtisto tiene derecho
o que se le reconozca las moyores

cantidodes de lo obro, pues él creyó, de

bueno fe, gue el funcionario obrobo
dentro de su competencio."3 (negritos

nuestros)

Hemos troído o coloción el comentorio de este outor, por razón

de que, tanto lo jurisprudencio como lo doctrino hon reconocido

lo bueno fe en los controtos de obro o fovor del controtisto, de

iguol formo el Municipio de Chitré debe reconocer la buena fe de

lo empreso que entregó el bien o lo Administracién cntei"io:", ya

gue presumió que existío lo outorizoción Y corresPondiente
portido poro hacerle frente ol pogo del bien entregado.

'Op.cit.¡lligs 63-6-t



Por tonto, tndependientemente de lo extrolimitoción de funciones
con gue pudo actuar lo onterior Administrodor Municipol, lo nueva

Administroción deberó ofrontor el pogo del bien entregado, yo

sea que se encuentre contemplodo en el Presupuesto lo

disponibilidod de fondos poro ello o gue se contemple pora el
siguient e pres upuesto.

Esperomos gue nuestro opinión le sirva poro despejar las dudos
que le olbergobon sobre ton interesante temq.

Atentomente,

ALMA AAONTENEGRO DE FLETCHER
Procurodora de io Adrninistroción

AMdeF /12/cch.


