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Su Excelencia
Ingeniero tuis E. Blanco
Ministro de Obras Públicas
E. S. D.

Señor

Plácene dar respuesta a Eu amable flota Dll-404-96,6 de mayo de 1996., a través. de la, cuaL .tuvo á bienla eiguiente consulta: .- i
trGenerará al.guna q¡fig""ión para el Estado que
una de sus fnstituciones, Iuego de haber
cumplido d{vereas .etapas, establecidas por
nuestro o¡denainie4to Jurfdicor en cuanto a
contrataqiOo ptl¡tica á. sábár ¡ 1icitada 'una
oblg";",eváIuada la propuesta, a¿Ju¿iJá¿a -fáLlditación, siendo el cóntrató apróbado por el

..a. ' -'Consejo Ebonómíco lfacional y obtenido el.{}:- concepto "favorable del Consejo de Gabinete en- - ags casos que se requiera, estando éste solo: peindiente del refrendo del Contralor Gi,aneral¿+ de Ia Reprlblica quien no tiene poder decieorio
sobre La contratación o no dL la nisma, a

..;- petición del contratista quien desea
aprovgchar la tenporada de verano, aütoriza a
éste bajo su propio riesgo dar inicio a los
trabajos?rl

_ En primera insüancia debo anotar que la atribución gúe
efectivamente nos otorga eL numeral 4, del árdfculo 348 del CódigoJudicial, entre otras normaa, pata servir ionro conseJero Jurfdicóea Los servidores Bfiblicos ad¡rinistrativos que consultaren nuestroparecer respecto de determinada interpretación de la Ley o elprocedimiento a seguir, há sido.modificado por el numeral-2, deiartfculo 7 de la tey tfg56 de 27 de diciembre.oe tggs, "por la'cual
se regula Contratación Prlblica y se dictan otras dispoeicionesrr, aleetableeer egta rlltima, sobre Las nuevas conrpetencias.-delilinisterio de HaCienda y Tesoro, lo siEuiente:

"Artfculo '7. Competencia del Ministerio de
Hacienda y Tesoro.

El sistema de contratación pública será

g,s dffi
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realizado €n forma descentralizada por lasentidades contratantes. El Uiniste-rio- 4eEagign{a v Tesoro¿ no obstanrá,--sli¿ iáenticlad normativa y fiscalizadora del sietema,q+n perjuisio de las funciones áá -cóntror
fiscal que deba ejercer ra cóntrar.oria éánerarde la Reprlblica

En consecrrencia, .orr."hnde aI Ministeriode Hacienda y Tesoro:

, 1....
2. _ Absolver consuLtas -sobrecualglier . aspecto. de un.procedimiento de selección decontratibta o-'-de una contrataciónprlblica, gg€ se. esté desamoll.arido?'.

Bsta cLaro entolgesr gu€ desde la entrada en vigencia de laLey 56 de 1995, Ql*Ministró de gacienaa v Tesoro €sta 1lamado ain_terpretar las notna^s y.procedinientos gue reg¡ulan lo concernientea.1? eelecciór de.conrratisras o contrátáéiolña¡ü;-, rodo er.ro envista al.cáÉáGter fiscarizador y ár ó¡"i" graáo ¿e es'peciaLizacióncon..el- cual este cuerpo, normativo ha dotadb a aqueirá entidad.
.,. --.= Parti,endo qg.estlprenisa, ne permito expon€r ni opinión sobreel aguút6-especffico dá su indeiásl------v 

Y"!'v'¡e¡ a¡* I

Se centra su interrogante €n conocer,obJigación para el Estado, 11 hechó dJ qr, 
"r,püblica no refrendado por er contiaroi Glneraláutorice el inicio ae ii ejecución -der 

misrno.eeta autorización en nada -viola disposicionesptlblicd, toda vez gue la orden de nroceder ,fo expide cuo y es partir de ese nomento enr s¡v.¡¡v-a bv 9l¡g:,?J-:::t'*.i-1t.1^q@igitádó'áipágó-po'trabaJos
i:llil:fg: 9uep - to-s d_e_rechos y - o¡ii-J"Ji"".á-'j""-á"ii,lí;í;;debidamente pac.üados". (El subraya'd" ;;;G;ñ;j

A1 respecto, citó eL contenido delL995, sobre contratación pública, gueContrato de Obra, re za de la siguienlá-

si generará alguna
un contrato de obra
de la Reprlblica, se
En su concepto tt. o o

sobre contratación

artfculo 82 de la Ley E6 deen $u Capf tulo Xf f , Del
manera:

rrArtfculo 82. Inicio do la ejecución de laobra.
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contrato.
r

Antes= d=e expedir , la grden, . dea entidad con-tratante vCrffi

cita? algunas opiniones
esencialmente formal de1

:^. .

I
It -Éa¡

t
I

vpt""t t,,el cual se realizarán las ob'ras contratadaslque pernitan la ejecución ininterrunrpida de láobra.

.Transcurrido dicho plazo sin que se hayaexpedido la o¡den de pfoceder, er cbntratistatendrá derecho a roe . aumentoE dd costos,experiment,ados dürante el . perlodo qrátranecu*e entre ra ninalización- Eái-i¿rminode e_u.e dispone la Éntidad contratantó -para
expggi_r la orde.n.lde proceder y La expe¿ilión
de dicha ordenr"sienpie que el retraso-sé-áe¡a
a 'causas ingrutabres'a La éntidad contratande,,.(Las sub¡jalát,¡ nágrit;s -áoñ-nuestiáá 

) :---
-coi¡o b{"T 'se. puede obeervar, este precepto sreridianamenteseñala gue el inicio. de La ejecució-n ¿e un coatráto de obra t,ibil;;solaneate puede darEe en la Jecha indícada en iJ oraJn.,.Op."pio-ijááielBe-óittg p9r ra á; '¡ "toa-iá iñ¡iiiuüi¿á ñé;ü;á;' otorsarle (re orden), sino. haeta taátó pre*'iámánlá-"q v"iiiióá-lá

lesufá¡idad de todaá ra siruacionei, i"Ei"yá"áó-iq"áir"" der puntode vigta legal

En ese sentido, cabe des-tacar- quer €n el .Derecho ptlblico, Lavalidez de loe convenios celebradoi óot el Estado a través decontratos adninistr.ativos, e-ólo puede darse en la mediáa ;; q"" ;;cunplan ciertos actos formaleg ó solemnes., si áf--áéuerao con laAdministración no Burge de los canaleJ iórmatee pi"¿Jtlrminaaáá-p;ra f,ey formal, ese aclerdo no produce et-áctos íüiiai."".
En este aspesto, nos permitimos

doctrinales relaóionadas con éf caráciercontrato administ rativo . veamos !

"... con ella (la forma) se. sxpreaa Iavolunt,ad administrativa que se concráta en elcontrato.

. .{o participamos, por consiguiente, de Iaposición ds quienes estiman Ae rigior eLprincipio de la libertad formal, a faltta danorma expresa - contraria, reiteranos que anuestro criterio la forna escrita es ese-ncia1para La existencia de cualquier contrato
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administrat ivott . (BERCATTZ, Miguel Angel.
orI.a_ Gener Cont tatos-

.l

de Palma., Buenog
Segunda Edición., Ediciones
Aires., L980., p. 300).

aftse
nI*a
sqs#
lTft S*
,I*r''b*T
;v EE'

'-_-

biIñr
pJ ito*
[qn"u*
ffiiml:*A.,
'sJ rI

,Formas. A üravée de egte elerLnto, dI que
ESCOT A cataloga como -esencial
complementario'r E€ pereiEue e}-éunplinientode todas lae garantfSs legales orieñtadas albien funcionaniento dá loe servicios prlblicoa.
Según ALTAMfRA,; pgr el carácter formal querige el cumplimiento de todas las actividadesptlblicas, La voluntad adninistrativa deberáser ,exBresado eñ forna precisa e inequfvoca;por lo tanto, el ng cumptinliei¡to .de loi mandoilegales -acarrea ,su nulid.ad., a Ia inversa deLo que ocurre en €"1 'ddrecho privado-$.(RAI{IBEZ, Juan .., Carlos. , El Contrato
44pinistraliyo., . Edir,oriar. 

- remffi
L987. , p. 2Ol

Asf, et aitfc¡rt,u- 7sr eD-relación con er 1g, numerar 1y el 60,de la Ley'56 en-comento, €xpresa qus todo contrato aaminijti"ti"ádebe ser refreñdado p9r el Contrálor General de la nep,f¡fiéi-eñeJercicio dei sue funciones de control fiscal r ioslu. e. celebrencon pTs#indEncia absoLuta de este requisito,- previlto dentro delprocedimienfp legalmente establecido, ádoleceir Ae nulidad absoluta.Contemplan dichas normas lo eiguients:
nArtfculo 7. Competencia del Ministerio de
Hacienda y Tesoro

Et sistena de contratación prlblica eerárealizado en forma descentraliáada por 1asentidades contratantes. El lliniste-rio de

cal que debe e
de la R.eprlb1ica,
t'Artf culo 60. causaLes de nulidad absoluta.
son causales de nulidad absoluta, los actosgue la constitución o la ley señalen, aguerlos
cuyo contenido sea imposible o constitutivo dedelitos, los celebrados por decisión deautoridad que careaca de competencia para
adjud Lcar Ia licitación, o los .. grle s.e , hápan

CT bsolu
oroce9imiento leqalrnente establecido. fas
caueaLes de nulidad podrán plantCáJse en

t
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cualquier momento y por eualquier persona,,
t'ArtfcuLo 73. Facultad de contratacióno

?

:?-::1:lr11q de 10F conrraros corresponde alü;i;; iJ'JiTidár,rr{hr i ñ- -^-3:o::::-::':::n:*.i :* I ;e' F¡'il= ali ffi ;83:; ;;;;;";;*iñIi;fiáA?r al ¡ xll.: -'- ^ -:r -

legales pertinentes.
rgrreqdado
República.

El contrato cuyo monto exceda de la suna deciento cincuenra mii- fiá-iiiJ."- (Bl-.t50,000. 00 ),deberá pubricarse en -ra eailg"'ó'ríEiáil-á"otrode la ráyor brev_eda-d-p9"Jif"". (gr eubrayadoes de ra procuradurfa -¿¿-rá-e¿ioiirirtlIEio"l 
.

Luegor s€ trata de un, efemento que_ atañe a ra misma esenciadel contraro v sin er cuá .est;-;¡;. piriá, perfeccionarae. Este hasido et crirerjo 5e,ne-!¡e-añnte n¡41í.O" por nueslrá-óorte supremade Justicia a tráv6'J-i;. su- Barl-iá._r"r. de ro contenciosoAdministrativo* $ -duisa a¿ .j"rpl"l-"" -ifustrativo 
el Fatlo de 26de abril de tgqi,'-¿;- éiluár áióÉo-irf,¡una_r, ?r inrerprerar ra

3l*ffi:iáiu3"i"'lfffl*r3 *XliFñ''ünerar de ra nepriilri¿;-, ;;
.+

,-_ lf3.?f.rl9l,si bien_es cierto gue Aeronáutica,¡c¡t¡L¿Ga-- Civil habfa confecciónado el referidocontrato, égtg no notlfa ro- _ -^.^-___ect
a Contral

*:-_:1, ^l?I. sz de 1eB 4:- (orgánica de taCont ralor lal

L\rt¡trfinalmente estatalnegar La renovación de la- concesiónempresa Place Concord Internacional,
aoao

La Sala debe indicar _aI recurrente fruetalee violaciones no se rr"o -p-.-J¿-ü"-i¿?r 
éDpri¡ner término porg!¡e er rer_eriáá- c-oit-rato,tal y conro hemoá r.ir.rááo a ló lirgláá toaoeete anátisis, no orisjgo- -¿áiá.tóu 
yobrigacionea o üna vincu-iaJi¿; jdi¡iJl-"otr"las partes eü" to "";;;ñIeron, dado gue no

ul,ygue
decidió
para Ia

s.A.
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existió eL concurso de todos Los requigitoe
fundanentales del. contrato. Debemos enfatizar
al .denandante que no noe encónt,ramos ante una
contratación administrativa v no de ordenprivado, v <¡ue sin el rofrendo o autorización
del nisno no hay perfeccionamiento del acto. "(El subrayado es nuestro)

En consscuencia, tal como Ud., íne lo-.af irma, €s Ia Orden de
Proceder formal, La que tlnicamente puedé- ser otorgada una vez el
contrato ha sido perfeccíonado con la rrlbrica del Contralor
General, la qu€ señala la fecha de inicio de Ia ejecución de la
obra. Por tanto, la ejecución de La obra no sá-puede iniciar anteE
de haber obtenido el mencionadd refrendo y haber expedido,
posteriormente, la citada Orden. üPor qué?'

EI maestro uruguayo Enrique Sáyágués f,aso, to e¡iplica de la
mejor manera, cuando al discurtir. sobre eL cumplimiento deL
contrato administrativo dice i

r'537. Plazos. ,- 
'tEr, 

log contratos de obra
púbLica se estipulan generalnenüe Los plazos
dentro d-e... los -cuales tieneri que cumplirse:
pLaSoV iiara la iniciación de la obra, para la
ejecüción de las etapas parciales, y para su
.terminación. Cuando los pLazos no estén
expresame¡te previstos, deben admitirse los
Ílue sean corri.entes o nor¡na].es para la obra de
que se trate

Los plazos obligan a ambas partes¡ eI
contratista debe iniciar, ejecut,ar y terminar
La obra en los plazos fijados; a su vez" la
adninistración tiene que cumplir en tienpo las
prestaciones que aean indispensables para que
el contratista pueda desenvolverse. EI
incuniplimiento del cont,ratista puedé apareiar
multas por demora, dañoe v oeriuicios. v aún
nisno (sic) la reeición del cont,ratbt'el de la
adninis,üración puede excusar la demora del
contratista, obligar a indemnizarlo e incluso
motivar una denanda de rescisión. Si eL
contratista no ha podido cumplir por caso
fortuito o fuerza mayor, procede una prórroEa
de los plazos estipulados y arln la rescieión
sin responsabilidad de ninguna de las partes.

538. Cont,inuación o - Habitualmente, €1
contrato determina La fecha en que comienza a
correr eL plazo para iniéiar La.obra; si nada
so ha establecido, se computa a partir del
monento en que se perfeccionó el vfnculo

' _tr '-'
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contractual.

81 vencimiento de Los plazog hace incurrir
€n rosponsabilidad aL contratigta o Ia.'
adninistración, según log casos, gin necesidad
de intimación de. mora cuando se ha pactado
expresamente que ésta se opera de P}eno
derecho, o deriva de La . naturaleza '-de la
obligación, o fue eaa la intención de las
partás. En Los demás casoa, €í indispensable
conetatar la mora. -

Las conaecuencias derivadas deL fenciniento
de loe plazos pueden desaoarecer si las partes
acuerdan una .r¡rórrooa' de éstos. Pero la
responsabiliddd .del contratiÉta no se extinoue
por Ia mera toleraricia mientras se eiecuta la
obra, ni La de éEta por'el" hepho de oue aquéI
que eiecute' La obra'a beEar de La demora,
siempre que hava becho reserva de gus
dergchog". (SAUAGUE$ LASO, Enrique., Tratado
de Derecho Adnrinistrativo., Tergera Edición.,
Tallef,€ar.--Gráf igos' Sarreiro y Ramos, 8.A. ,
Hoqteyid€o., L97-4., pp. 98 y 99) (El subrayado
es de 'la Procuradurfa de la Administración).

Eg.,efecto, eI "artlculo 85, en concordancia con el 105, de la
taata* veces citada Ley 56 de 1995, prevé como posíble, y asf
'ocurr€, cómúnmente, que las instituciones de1 Estado pacten dentro
de los eontratos de ejecución de obras púbLicas, cláusuLae penales
y de resolución, cuando por causas circuastanciales inputables.al
cont¡atista ae retrase la entrega de una obra; o cláusulas de
ineehtivo reconociendo una bonificación por el. cumplimiento
an'ticipado del contrato. Preceptrlan Las normaa de marras Lo
siguiente:

"Artfculo 85. Cláusulas penal y de incentivos.

Cuando por causas'imputables al contrhtista se
retrasa La entrega de la obra, Be'aplicarán
las cláueulas penales o La resol.ución del
contrato si procede.

La entidad licitante podrá incorl¡orar', en
eI pliego de cargos, el reconocimiento a favor
del contratigta de un incentivo o bonificación
por el cumplimiento anticipado del contrato,
cuando resulte ventajoso o beneficioso a la
entidad licitante".
t'Artfculo 105. Resolución del contrato por
incumplimiento del contratista .

(0v
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. El incum¡rlimiento de Lae obligaciones acarso del .-olrt.!i;rá,' a-ar¿ 
--l,;dar a taresolución administrativa del contrato, lacual se .efectualá. _ nor ¡nedio de actoadministrativo debidañente . ¡notivado. Laentidad conrrarante nolilicár¿ ;r;lilaor. 

"rincumplimiento aér-- üntrai¿stál --i. sue '
dispondrá de un términJ o;- f;;i;tá { sio ¡ dfas ,

::*43Ti9, .sisuientps- a La noririéación derncuml¡limiento, p_ará_ ejercer fJ--opc¿On depagar er. importe de La iianza o de sustituiraI contratista én io¿o, sus derechoe yobligacionss, siemp"j- ,que quien vaya acontinuarLo., pdr cüenta -aé- rá- r'i.¿ol" y acuenta y riesgo de ósta,.-tenga. la capacidadré-cnica y financietd, á_ ¡"ióló-a!*r.'*Lnti¿adprlbrica contratant;:' :; :.-=--- -s

En estos c7aó"-, el contratista se harámerecedor a r.qe_ áanci.ones dc úháliüt!óióilJprevistas q_q=',91. artfcuió fz -áé- rT-;;;;;il;
Igri sin "pdü'jr¡icio ár-iá-i.sponsabilidad civil- 99l:?Fpóndienre derivaáJ á;t--ññr;iimientoconrractuat. La entida¿ contratáñt"' álácutará.las fianzas.. de "-"rJririento consignadas,- previo cumplimientó -á;-i;;-- r-"r"lTi??1." deFiggrtt.

Resu{'ta evidente, que gi_ la ejecuci.óq de un contrato para 
'a

,reat ización d_e una obrá pt¡rir, -áJ-lifri.¿. loiJ" o, ta fecha-formal. indicada. 
"rr.1"-!á!nécilv, ""áén tL.nro.edeq, y que rodo casorespo'de al contenino áál-;iüó;ijil; ürir,eramenÉá án el plieso decargoa y posteriormente

probabte que ésta 
".J-ri"arizadá-á-riü" . det féínino previsto,haciéndose t*lgiPlt eg; n"¡t" aei-co]iliatista tas bonificacionespor et cumplimienro á¿.rjntaao áál áárilrio; o ta inápricabilidadde las cláusu-las pánilá"-ii iá-t"""1ñIiéi, ¿ei coñtrálá, cuando porcausas imputables al eoñtiatant"-"J-iJi*u" ra_entreEa de ra obra(v.s. : si la eonstrucciérr-ae-ün-pü;";;-peatonal fuerá deterninadaen et r¡lazo de ula ,no-óái"ngaiii;-J,ii¡.."ución real iniciara dogmeses antes de ra fecha senaiad?. 

"* ü,orden_de proceder, dichocontratista oodrla extéñ¿ár rá-"¿ir-ir.iión de-rlJ;f"a hasta por un
331Í3i3 l .u' laiáic.-;;;;;' 

"$ 
-ir,.li'-ñl* .o incumprinrienro de ro

tij"t-l#""f"tt^," 
rt-1;?:3i:i"-t-t?:r9? va .que, como dice sAyAGnBsli'k"'.,in'r1ffiii,?1,u:S¿;:i:#;".;';;;#:iir..ffá.Tf":H:r:fl :T::il".'lr"Hlt,lt;l;*:",'1"'*;?:']Jil¡?""J,i-li#:fr :*ff i?rlffi?1,T"i"ni:

ffi :i::.:S.l"ulliíi:3:llilki.liñiiit"'TllHJ_"J".?'rlHT?'.,Trllcuates está ¿estinadá iá "ü"" (o¡. cir.,"i.tlñri
r'a t'ey 56 de 1995, a pssar de rrevar consigo ra orientaeión de

I
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f:; i?"9i".*flr#r,::H:" *q" e-ficienre y expedita, señara unH#3"*?1* #X.S" _ 
u,.:l,T:^ 

_ *l ".11i - _r". Ír,iáí"'ijJi;" ";ffii? "l:I:il:ffi o:Hu:"i:rL,L.^g?:;;"-ri;;_"i"it#üi:i5Ti,i"ilÍ:::"8;
ffi *# lÍ:" ?? ; : ?.'r:xgi lñ" ¡¡. ^::;,,i. il* : _ 

it" "r ü Hfi"?ix" 3 :numeral.es 1 y Z,.ytfcuLo 10, "iif"á1o-i;**" 
t¡t' ¿os arElcu¿oa 9,

de 1995; y ei artfculo orrinr¿r,ror r\a¡--r-r-llurt9fsl 6' de La tey Só3',ll'uJ""r;lri,."r",.yl,.**líá:Fiii:üJ,*ÍHji#""ú*:ir'i"'ilÍ j
E5ii"ff ,l?rX: 11"., ^:r .F"?1 

-* 
r"i.'idi;"::""üft'.iou?,

:lE:¡l::.tt"trX",",l.,:?I-r"1-*;_j-1-eT"áÍllil,ifrr"%".'rbi.uit"uoll"uil:::?:1:::, fj -lr*?.ipió de rrJnspj

g

se
coniiátación *riiiláfr]"*T uíI3fi?nrencia dentro del ásgi-ffi ;;

',Artlculo 9_._ _g"T.chos y obtigaciones de lasentidades estatatrl 
"áráratantlspara .Ia c_onsecución de lod fines de quetrata el artf.eufo antár¿"r,-Fgr4n obl.igacionesde ta entidadee c"nlr:á-tl-n-téF-i--- vv¿¿E

L. Ob_t:og_r. el nayor-_ benef icio para eIEstado o log inter€.sEs prlblicos, cuqrliendocon tas dispoe$cl_or-res áe . ra piáuéoi"- f,ey, sureglanento y:e!. .pliego áL cargos.
Z,ttiigi¡^ af _contralista la ejecución

!99n-.a y. oport,ina ¿.1' áüj":r-"-- d"'i !ántrato.rgual exisencia poaiá-rolmular al garante de{á ob}igacion.
" r+.. 

,ll .

--rrArtfculo 19j_p_",r-""hos .y Obligaciones de las_'- entidades estat.f 
"" 

-.ont'ratantes 
.

para la consecución _de los fines Qe guetrata el artfcufo a, ;;"á Ia obligación de. lasentidades c_onrraráqü; o¡tááá-a-;l arayorbeneficio oara. 9l gstido o los intereÉesprlblicos, 
"iunpii"ráo 

-.-oi-ir" 
dispoeiciones deta f,ey, su reüiarnáñt"-i-"ü-ñriáiá-áá"11"go,,.

trArtfculo 16. principio de transparencia.
En cumplimiento de éste principio, seobsebvarán lás 

"iguilntáá resras¡

6. f,ae _.autoridadee no actuarán condegviación o abuso.aá-nóá"" y ejercerán suscompetencia ex_clueivanónte para Los finesprevistos 
"n-- l" rcf; -Jguar;Dánie,--ie seráprohibido eludir proóáAimientos de selecciónde conrrarigraE -t--tr;" ¿ámáe--"áiüi"itos
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pr€vistos €n Ia presente Leyn.
trArtfculo Quinto. f,ae autoridadeg no actuarán
con diqcreción o abuso de poder y ejercerán

. sua competencias excl.r¡sivamente para los fines
previstos en La Ley ¡ e igrual.mentg, le será
prohibido eludir el procedi.miento de selección
de contratistas y demás requisttos previstog
en La Ley 56 de 27 de dicienbre de"l.995n

Para concluir, este Despacho considera que sl surgen
obLigaciones y responsabilidades para el Eetado; y para las
personas naturales que 1o repiesenten en dichas actuaciones, aL
autorizar eL inicio de Ia ejecución de1 contrato de obra pública no
refrendado por el ContraLor 'General de Ia Reprlblica. y al cual, €n
conaécuencia, Ro se le ha podido expedir La.respectiva srden de
proceder, pues es esta orden la que sSflala con certeza la fecha de
iniciación de Ia ejecución de1 contrdto'y, por tanto, 1á de del
comienzo de loe plazos contenidos dn Ia contratación celebrada.
Confirma nuestro agerto, Lo pfeiisto en eL artfculo 18, numeraleg
2, 4 y 5, de la ley 56 de 1"995', cuando aL integrar el contenido del
Principio de reaponsafi"liáaa , . dice 1o siguiente ¡

trÁrtfcr4o 1S.-'Principio de responsabilidad.
Los 'servidóres prlb1icoE veLarán Por eI

-c-uinplinriento .de log siguientes puntos¡
'*

2. f,os servidores qúbLicos serán Leoal$ente
responsables oor sus actuacioneE v omisiones

' antiiurfdicas, sin periuicio de La
resoonsabilidad eenal o admifiistratival En
este úLtimo caso, La actuación indebida se
considerará una falta administrativa qraye.

4. Las actuaciones de los servidoree públicos
estarán reüidas por conductaE aiustadas al
ordenamients iurfdico, v son responsables ante"
las autoridades por infracciones a la
Congti.tución o la lev, v por extralimitación
de funciones o por onisión en eL eiercicio de
égtas.

5. La responaabilidad por la dirección y
manejo del l¡roceso de selección y la actividad
contractual, .será de1 iefe o representante de
la entidad licitante, quien podrá delegarla én
otras personas, sin perjuicio de las funciones
de f iscaLización y

aOa
i
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correaponden. 
. al Dl_inisteri_o_- ae. flacienda yTesoro" ( er áuuiávaá"-';;;;."rro 

) .

üii; .usu .t:,J'g:;:?,,^:i:l- ::3"r,:aj-urfa - 
estina sue elii:i!¡üli¡":.,r:f *'i'Fli.itrf r*nfu r:'8#'?,ff l;'e,,nli,i.'La Reprlbrica. a fi.n-q""-áitltí;i.*:t";i1.." contralorfa cene'ral áiref-re_ndo de los actos áe lo,,*t""*a¡:ián ¡rrl_r:-:giJizar _eL, "á"pá.üiii: " lluXt" Í:.1:: ^:._*j g! e;i,lll.t?".?.,ñi * #1a dudas- favorecerri iinil¡.¿cr_Lcrsron 

publ¡.ca.. Tal medida 
"ñ_lüá;contratistas-;, ,' rr ¡^_.!_s F ra adninistración rlril-il^. q r-_contratistasyalasociedadi prlbl íca, a 

-Jo"

LT

l::-.g!"asoa- sue pudieranocurrir en estas__o¡rás-Jo-r eaqsas ño-inputables al contratista(v'g' lluvias'- j-otrgttt-a v'-¿án¿JiéiórJrio"'^metereológicos 
) , renemosSlirf"trrartfculo 8¡-á; 'rl: r,áf sr 

-'áü"rggs a la letra reza ro
"Artf culo Concesiql

/
de prórroga

En espera de gue esta
inguietudes y con muestras
usted,

Atentament€,

AHdeF /23/hf .

retrasos que' fueren producidos portg?:-te!$ee**g__3gggr 
u r i s r a, dar án3ii ;li;:Ex ffiéñn;r 

=#:a;r} ó 
*sá:l

un perlódo no meñoi=at-;;I""I]

respuesta sea L
de nuestros respeie€factoria de sus' me suscribo de

Licda. Alma llontenegro de Fle.
Procuradora de Ia Administraciber

pqóÉr.;13 
" 
#H 

j uicio 
=-{ljo--eqLa¡Lesido, tas

rérminos esr"[i:;KF;- , ros
adiciones o 

"O"ñ¿"il1_y 
se documentarán como

suscritorr. qontrato originar¡nente

/sq




