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, 7 de febrero dé 1993.

Licenc lado
TRISTIDES
Contralor
E.

Seño r

a:

ROHERO JR.
General ds ls Repúbl ica

Con¿ralor:

l{os referínós a gu atent¿r t{ota H0 506-Leg, fechacla el
30 de eoaro próxirno paaado, mediante la ctal sc sirvló
consultar nuestto criterio "ros1:ecto a la visbj.lida<i o no de
nue La CCIITRALORIA 0ENERAL IIE LA BII'UDLICA estó reDresent¿ida
én 1ag cooislones evah¡adoras qu¡ tlen.:n la ¡'islóÁ de Lacer
e1 aníl.isis técnlco y eeonórnicó (cn 1a base previa) de loe
coacureos de preglos y licitaciones púi:1lcan, de conformidad
con 1o estípulado en el }iueiera 1 9 del Artfculo 47 del Código
Flscal, r¡odiflcado por el Artfcrrlo 11 de la Ley 3t de 30 de
dicienb¡re Ce 1994. "

Gu6tossnenLe le externamos nues¿ro p¿lr:ec{rr jurfdico
sobre e1 particular, no sin an¿es recordarle para futura$
coneulles, qrre de acuerdo a lo e¡it¡rblecido en e1 artlculo
346, nunreral 6, del Código Judici-al, 1:r:da consulta formulada
a un A¿ente de1 Hinieterio Fúblico, por una entidad estatal
"rlonrlo, e-sigten dopartafiren¿os D arlerores jurf dicos.. .deber6
estar acofirpai'iada dc1 criterio expresarlo por e1 departearelto
o asssor Jurfdico respectivo sobre e1 punto ";r consulta.tt

Solrre el asuftto en consults, se observa <1ue e1 artfeulo
47, nuneral 9, dr:1 Código I'isca1 Le atribuyó a la Conisión
EvaLuadora la labor de anali-zar 1as propuestas qu€ se
hubiesen pr:csentado et r:1 acto tle coutriiLaciórr púb1íca,
desde e1 punto de vista técnico y econórnico, agl cono
reconendnr al llinistro o repres¿nt-ante do l-a entldad prtblica
correapondiént.e, la forma en que debe adjudicarse Ia
1icitaci.6n, el concurso de precios o la solicitud de precios
correspondiente. (V. art. 24 1l¡idern y e1 D.E. Ne 50 de
1992), Este dictárnen ti.ene efecLos vinculenbes ea su
concepción origínal, al punto de que s61o podfa 6er

".deaestimado 
pot ls autoridad gue debia deciclir, siempre que

'"se just.itique tócnica y ecorrónri ce$ente, m,:diante reeolución
motivada, que e1 <iictánen no conaulLrJ lorr rre jores intereses
det Est¿rdo." (Art. 47, lnciso final, C6digo Flscal).
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Dicho artfculo en au text.o original- no preci¡ab¡ l¡s
Detsonas que, deben integrar la Coniaión Evaluadora. Cono
ir da su conoci¡eionto. ello fue obleto üe la realamentacidnic dc su conocireionto, e fue obJeto de la reglamentación
contesida en e1 Dacfeto l{e 33 de 1985, cuyo artlculo 27
disputo que: ". . .La Comisi6n estará presidida por un
reDia¡cctante del Hlnltterlo de Hacienda y Tesoro o en 6u
d¿iecto por e1 funcionarlo respectivo de la entidaddeiecto Por e1 funcionarlo respectivo de la entidad
lícita¿tc y, aclenás, integrada por servidoter públicoa y, .n
lo¡ csaos c¡ue requlera 1a entidad liclt¡nte, potr peraonü6
particulares, todos de ídoneidad acreditada como etrpertos cn
ia mararia de que trata La lici¿ación que, a juicio de quien
deba nombrar la Coniai6n, se raquiera, para los efectos de
garantizar una adecuada recorncndaclón para el escoglniento
de la propuosta que mi[s convenga a1. ]:jstado y sea jueta la
adJudicación. La Cornisi6n osta¡:á intel:ratle ¡or no menos de
trós (3) ui más de- cinco (5) niombros."

üomo vemoe, es¿a norma el J.gDal ,luc e1 Arlíerlo 1l do
1a Ley ile 31 <le 1994, que '¡odif j.ca e1 ¡urneral. 9 tlel
ar1.ícu1o 47 dt¿l C6digo fiscal, o distingue la categorfa o
'¡rocecierrcia dc los servi.rjores prlblicos cluo hen de i.ntegnar
1a Comisiólt Evaluadora, por 1o que err nueetro conce'pto l)íen
¡rueden loa frrncionarios de la Contralorfa General do la
hepúhlica, partícípar en la ev¡luacíón de todos loc actos de
contrátación públíca úue s€ lleven a cabo on la
adminietr¿ciónadminíetr¿ción. IllIo se entienda sin per.iuíeio de que el
Ilecreto Ii r¡ 50 de 20 d€ ¿bri1 <le 1992. oue nod.lf ica v ,, que nodl f ica y'

adiciona e1 artlculo 27 del !)acrefc ¡{s 33 tle 1985, haya
dirpuesto en al ?arágrafo que se adicione, 1.o s l-¡lriente:

I'PARAGRA!'O: Cuando Be trate de
licitaciones prlblicas cll:r'o úonto
sobrepase la surna de .l'i / .5OL1 , (100.00 1¡
Comisión llva iu ado r a. estará integrada
de la s iguieütó r:rsflsra i
f . iln represent-onie tiel Preside ntl rlc

1a Rep'fb1ica, qr:ie :r 1a prr:si,dir:i.

2, U:r r:epres..!ntÍ'|nte Cel l!inístro r'ie
i{ac ienr'la y Tesoro.

3 , Iln répre scn t,a¡ t.e de1 Con Lre 1or
CeneraL cle la Repíri:1i.ce.

4. Un repreoentánte de1 Íiioigtro rle
Plani ficáción y Polfticn
Ecotdrnic¿..

Un repretient.antg
licitante. t'

rief.

tt¿;;

1a ent irlad
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Sa 6dlr,lt{ld O Iri ¿É:l ?rgr:!J¡;l¡), dei:e i-1nl'er ii¿'r rlrFf {s4}ntrnnf q
de 1* f;qnir¡1+rf* ü*¡r+r¡.1 4a ].a Frriúllic* ,¡rr !a 0cr,¡i.¿id¡
Ev¡luadr.¡ra ¡lt¡ iod¡ 11.:lt,rcl{ln urlhl!e n <¡ue a+l::+:ra*e 1: susq*
da qulni+rr1¡:a'Htl balh(\¿|r! (:/, 1*t:,¡itt,'.i::),

f;¿be tltsf tc.:3r {¡r1r"\ ¡ i:t la¡ ':'ti¡r::cg (itr6 se lc
l;reof '¡nrat,': rli il,"ii,'f Íi ge ,: J. i'.':r ir:rY:ir!:i.il {¡¿r to:lir*túCi$n
p€bl{crr, ':'- ,rr) it:t?.r:,5 _'i r I l.:,r1rs'! . ilr,. l*nJo ia fc:tisl6n
i¿vRlúsd.1i4, r'lt !, ctlf 1,.:l rcer)1,;.¡:ldr{iór¡ r,'¡,1 i.tl j-r.¡r al !ost+r al
qus 'JabÍs ¡¡iij.rt'.ir;f ¡:s¿1c i,r 1!c'. l:,::'5:,
iina) de li i,i:i .:l C,r 111").

_{.3:. t-1| ít al poStor ,?l
i'¡', r:'i:fculrr 11 (i*

llCn8r'¡i¡4:, i?,1i¡!-.r i,!tr,i¡tlJi,. ,,'+f ian:.-.nt't, :il l:'Li.,:',! i.'it'l , :rC*
d¡jsf i.bi.f,ln¡r ,lll .r*f c: i.))rrj.:,;ll j:t,
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