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'i".'.- i^t n:"+,¡tn de la ChorrelaIt¡rlne {¡El-"¡Ls¡ev --- 
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pananq rrv¡r*- -- 
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t'-

Scñor Alc¿lde:

A c¡ntinuaoién, lo expresamos nuestro criterio legal. sobre le Con$¡lt¿ Jurldica

qu. ,uuloiü-Ñ"i est¿ Proor¡radurla rte l¿ Adminisra¡ión

C-No.288

P¡oaná, 22 de oombre de f997.

En lo quo resp€c{a a nr primoa ry*-"ge[": *.n:t- *11 €n tfuiros
tsn to que ¡s'l'vw¡s - ffi;ót de sfucios- P{tbüoog oonsiste' en- el acto

gcnerales que of Contrdo do t ,,- --L*i.t3-- -t rhtaroh$n\ encnmienda a unai'l'ff;.ffi,i ;;#" (- ; "^" YaW {Mf?ry1.-T:-T*"'.Hmoúlane el cu¿r s¡ r¡.!a¡¡v \e' . , 
I y el funcionarniemo de la

fr** *totA o jurfdica" p]lbüc¿ o privada Io orga¡'zacror

En lo que resp€cts a s¡ sogunda interrogemo, *b.* I "tü99*9,*3::N'.s6 d;; i;dt"#;;;.lrñ p* ra ct¡at; réda b.colmación Pú|.ry:,1 :
t"í ¿i"ti*i" r"ett' óu dich¿ l€y, no es-aplicable en

*t"i. o. *ñt"Jñ pttñáo ior rvr*¡.¡ptot, tod" vez que el ardorlo t 1"^* * *
puáerafo establü oi#ou qou *lo * oiti*tá d" t n"ta srpletoria Veamos:

*Artlcr¡lo l. Ambtto de apltcación

fa presonte Lery se apücará a las coouaciones qr¡o realice

et Ést¡do, *i .tti¿u¿* ar¡tónomas o semia¡¡tó¡om¿s
paru

ii.r,..ion a. * *ttioio prlblioo rnunicipal'

El concesion¿rio acnia por s¡ cil¡o¡ta y riosgo' adquieno el dereoho a orplotr el

scrvicio y recib€ como oocraírest¿o¡Ott u* iurfulAto' que si bien puedo consi*ir en

subsidios otorgado, po, ur vluiáñ'áo""¿*rc, * la mayorta do los c¿sos es abonada

directamente por los uoarios bajo la form¿ de tarüas'

La conceión apareja una dotegaoión e'n la g"tdq d:l servido' un¿ cesión de sr¡

presración efeoüv4 psro 
-oo 

i.pli*-ru renuncia a la titr¡luirlad del mimo Qw, Por

permanecer en poden oer coTíeJáte, 
-pu.o. *tottto ou¡ndo desee (debiendo

indemnizar al partioular en algunos casos).



o

2......
¡. Prestación de servicios'

PARAGRA{O' En las ootratacion€s que realicem los

fiñ=dpt"t-jtd^ oomm¡les y locales y' en geneml' en

aquolas que so u.sen 9o¡lgr.es 3y'}|t-e$@@
ñ á roi¡¡¿ n¡oláo¡a'" (El srbrayado es ¡uestro)'

rTñ-H#ffi Htmgffi +i#iffi'ffi #hH

15. Todos los ctemás que señale'n las leyos y los An¡erdgs
Municip¿les y los organimos y sonvidores públicos de

mayor jerarqufa de la Naoión" (El stbrayado 08 m¡e$ro,'

H numoal4 del ardcr¡lo l3E do la lxrvN".'tOo.a¡ l,f2,, ;jixf111tt-,m3:
b, M#|ilil"'ü;;'#J;;" ; *o'o¡áou'¡o o T"ii:i: i**,: *iffi
:hü,ü'ffi"dñi. **'*¡0." q:: 

¡3 g3:*¡i :og:"tr #: ffifficualqurer oI¡8 ruru¡lr :e vv*@v- '1-- -- --r - : . 
odia¡te Acr¡endo MuniCipal

ciecr"o,sedeberáprenianete"p-tobTS:h"*,ry11^,ñ.-, ., ^^-,¿r tn e¡rnhtec¡ elclecto' 3e oew¡¡ 
¿ur-c"ot ¡o l\[u¡iciial" tal y como to ost¡bleoo et

adoplado, Por la maYorla abeo

"A¡dsulo 45. Los Alcsld€s terndrón las siguientes

afiibuoiones:

a¡riculo 137 ibldenn.

Respondiendo a s¡ cuarts interrogantes consideramos que l¿ mism¿ se e'xplico y

deunolla en el pá*afo ,túti".;i; ;'';;ieramos qt'e b vü idóne para aprobar los

Contratos de Concesión uo ü'oÁL-'rt'rttoiApaL ss deberá dar media¡te Aoue'rdo

aprobado por ol Conwjo NfuniciPal.

En lo que atañe I sr filtima irterrogante-, Su.lopTqo q?hj" I T:1:
crpresado por ia nirección l"¡egl de Ju*icia dol lrÁrnicipio de la Chorrera' ounoo

manifiesta que el Consejo n,r,tñüpJ-ot"'g*rt'¡o fr.a.deúnir cué mecanismo podrá

utilizar para la ooncesión ¿" roiÉüiiJpol*t rti"¡t¡paT v' !+bt1lt-:{obudo "t
mismo en el caso de ta Recolección y disposición final de la bas¡ra' deb€ra n¡ceÉe'-a

rravés de un memodal O¡rig¿rlf-¡á¿Ñ*¡.lp"l, tal y como lo est.bleció el Acuendo

N".3E de 20 de septiombre de f S9S. E tu teü¡um¡toto encl¡entra $t base lsFl' según lo

csrablecido en el numoal 15, del ardculo 45 de la Ley N"' 106, quo dice:



Espsramos do osto modq haber ateodido deüida¡neme su solicitud.

Ateot8meúf&

Al{dcF/l4/cch-

ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procurado¡a de l¿ Adminisfación


