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Fanarn*. , L1 de eners de L 99?

Su Excelencie
firrlos gaJ.Iarino
Viceministrc de Ffanificación y
Pollt,ica [lconóni,ca .

E. S. ü.

Señor viceministrc¡:

Meciiante ia prÉs*nt€f doy rüspuesia a su üfrcio
identi f icado con ei Nrimero CENA 4 6ü cie 2"7 cle rtlciemnre de
1996, donde se nos ccnsulta si por las funciones,
atribuciones y operaciones que desarroi.l a el- Barlcr:
Hípotecari,¡ Nacional r pu6de obtener sxcepciún general a su
favpr, €n ls referente a las opinr*nes o conceptos favarabies
que debe enitír el Conse j o Sconómico hlacional ( CENJI) sabre
Los cr:nl:raLos, oFeracJ.ones a tra¡rsacciones que ,licha
Institución realice.

Et Banco Hipotecario l{acional, en arJela¡rte BHI{, És de la
opiniÓn que se puede otorgar ia excepciün de este requisito
en base a 1o norrnado en los articulos 5 y 1s de su Ley
ürgáni-ca, que aluden a, tas funciones y operaciones ae d.ir;ha
rnstitución, al iEual que 1o preceptuado €n el art.lcr.iio 2 *C.e

la l,ey 5 6 de 1995, qfue se ref j-ere al ámbito de aplicación de
la Ley de Contrataciones Públicas.

Antes de verter nuestro crÍterio en torno al
cuestionamiento plantearlo t 5E hace necesarlo hacer algunos
cornentarios prelirnlnares re f erent es a ia nat,urale za _l urlfrca
del BHN " Asl, tenemos que mediante Ley 3I fie I Ce nuvierrrbre
de Lg84, ss reorganiza eI BHN cCImo una, €ryFrssa dÉJ. Ertado,
con psrsoneria j urldica y patrímonio propi"o, cuyo obj eti vo
prirrnordial es el de prüpü-Ecionar f inanciamiento de programas
naci*nales cte viviend-a de acuerdq c'rn l+s planes nacinnales
de desarrollo econórnico y sociai ciel Estar.ftl ,



'j

E1 citado cuerpCI legal di spnn* en su artj-cttlo primel:o l-o
siguiente:

*ARTICIJüQ 1; El Bancg Hipotecarj-s
Naci*nál, *reao:lo p,rl: la i,Qv 1ü d* 2 5 da
en€ro de 1973, comn UFra grui$sa *eg}*!*l
üc¡n persüilalrdad j urldica, patrimt:nio
propio y ar.ltonr:m1a en sr-t rÉgim.en inter-'nn,
se reqi rá en adelante P']r las
disp*si ciclnes cie la presente Ley'

Sl Bancrr Hipotecario ltracional- estará
suj ato a los pollticas de desarrr:l]o
econÓmj.ce y social del Gohierno, a la
orientación del Órgrano Bj ecutivo pür
conductu d.e} Minísteria Ce Viv"i enda, y a
1 a f iscali zaciÓn de l-a tontralaria General
cte la Reprjrhl1ca, d€ canfcr¡Rid"art con l-as
d.ispo.ticion*s cünst.i tucig¡1al*s y IeüaIes
sobre la rnaLeria ' "

Esta lgstituc i...án *s , s j.n Cr^tda alguna, cf -L'*i ,Je l ali
entiriad^es aut{'nomaB e readas F úr eI Estado para el rue j *r
cgmplirniento de sus f,ines i:{ s.u creacíén oberJece ai í-'rít:.cipit-,
mr:derno da descenLralru üüiSrr ad¡u.rnisLrativa, cr'ncelridc: en
virtud que l-as f r;nci+nes iel iista.cic han fl.riJrt€r:,t,ado Lali
cansÍd*rJnremente +te en est,a f crrma se *btiene" un medír: rnás

a,Jecuado, para el crrmpl imient,o de determ-lnacios f ines ,

*legi-dns F,or el p'::opi* E$tai.lü, dü]^eqan,ju func j.nn* 5 ,{¡-ie "l-e

pertenecen" t coruo to rndica Fir:rLr:lto Rodolfo Bulirichi ell sils
i'prin*ipios rje Derecho Adrninístrativú", a pági.nas 171- *7.72 -

un aspectü rie gran irnportancia tn la or'g*ni zac j-ón y
funcionarc.íento de las entidades autÓnomas y semi autÓnam.a s, I o
constituye su vinculsciún corl la adrainrst.ración *E*nLrai'lst
Estado, En esLe sentlcio, siend** i¡tH er:, t- r.taci* .:

descentrali zadas creación dei Estadr:, y pssri a LI¡"¡$ rlri?tn d€
autonomla para l-a gresti*5n técnica y econrSmi*a de la fiincj.ón,
servicio o actir¡idad a su carqo, las ruismas es tán encuadraclas
dentro cie su estructura *rganí zacional y sus -recursos
provien€n clel erario pilhiicc, al igual r{r}€r sn rnuc¡¡a de ellas,
la NaciÓn es subsidiariament e -r*sponsahle Für ]as
oblígac j-ones gus las mi.:rnas ad.gu:eran (Artlcr¡lo g de la Ley
Ihfdemi ' Por ello es que ha estahiecidu una serie de

I



nÍ.ecan]-snCI$, ü.ediante
actividad de ellas
Estad.c.

los cuales se conlrola la
dentro Ce Ias ftrnr:iones

tJ

organj-zación y
generaieslfel

Para ej ecr"rtar este control ú t.utsla gubernamenla l sobreestas entidades púbIic&s n se establece entre otrasdisposicionel legares que, la presidencia de las Juntas oconsej as Directiv*s de ias enticades autón;,mes yserulaut{rnomas, corresponcle e j ercerl.a al- Minis L.rc ü Jef e d.e-l-CIepartanentc¡ Administrativa ,a clryo frespacho estén a,Jscri¡os üvinculados. En el caso especffilCI del' BHN la Junta $irectivadehe ser presidida por er minis L,ro ,le vivienda 
"

La f inalidad ce e.:ta tutera o ci:ntror por pa_rte delE'iecutir¡n sCIhre las enti,cades ,lescant.rali zadas , l" c, €rx[^rür]€diáfanamente el Frof esor Ar,\'ARo TAF1IF. GAr¡VrS, en 5u *bra"Entidades Descentrali zadas" pág:-na i. 94, cuando s*flaLa I

"El e j ercicio der contrar. de tuteracletermina, de una p"r,rte, lfl rirnitaci-,i;: enla autr:no*rfa recon$cicla a I,as entidarles
descentrali zadas ,
contraprestac i ón,

Pero -l-a
autonpmia

Y ile ¡:tra,
iln cúmut o

en
deatribuciones a dispcs.r-ción de rasautr:rirJades centra.Le.s, eil cuya vliLudpueden lograr ra unificación de las

act ivicades conf i eclas á l-as di f erentes
agencias estatales.

finatidad tte IiffLiación de la
de es t,*s organl_smOs

descentrali zados rio es la {rnica de La

:xi::. .ti.JiT::,t.5ffi#?tT o:*.'*n"l
t'ambién coorciinar entre si las activiriaáes
de las entidadss, con el frn de que seanun adecuado ref lej c' ci.e la fiauti"c*qubernamental gue para un determinadu
sect.or haya adoptada el goir.J_e.rn,3.,.

Übservanlo$ pues, {$€ estas entida<Jes autén*mes entre lascuales se encuent ra et Ri{N¡ Bst,án suj etas a ciertas c+ntrolespor parte del .Ejecutivo. En este senticio, fue creado el_consej e Ecc'nómica Nacional- cc'me un organrsrnü asesrJr del
{rgano . Ej ecutivo y del c*nsej n de Gabinet,e sn esuntosfinancieros del áohierno cenlral y de las enticadesdescentrali zadas .
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De esta rnanera, de j,: sentads mi c,rit*rio
consulta planteacla , Refliha pCIr Lant,c¡, i a.:
nuesLro aprecio y consideraci*n.

rf

en lr,¡ rno a Ia
s eguri.dade s cte

Atentamente,

AJ-¡rta Monteneryru
Prci*uradora cle

de ffIetsher
la Administ,racrón

At"ldeF/13/hf .


