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Fanamá, 29 de

C-No349

noviembre de 199,6.

Licenciado
Luis Carlos Arnad.o Arosemena
Gerente General Representante Legal
Banco Hipotecario Nacional
E. S. D.

Señor Gerente General:

Con sumo agrado acusamos recibo de su .Consulta,
trarnitada mediar,rte Nota No.96(2000-01)24L9 de 29' d,e octubre
del pne,sent'e, la cuat nos propone la siguiente i.nterrog,ante:

¿Tiene el Banco Hipotecario Nacional facultad

le,gal para adjudicar y / o vender los lotes

€o,lTrerciales que forrnan parte de un proyecto de

vivienda, del misrno modo en que s,e realizan la
ver ta y / o adj,udie ae ión de los trotes para uso

habitacional de 'tales proyecüos; es decir, sinr que

ee requi,era que tal conüratación,egté precedida de

ls's acüo's p,úblicoo estable,cidos e!¡ el Código
Fiscal?
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Este Despacho considera que la adjudicación y f o venta de

los lotes comerciales que forman parte del conjunto de un

Proyeeto Habitacional, debe acatar lo estipulado por la Ley 56

de 1"995 "Por la cual se re,gula la Contratación Públiea".

Sustentamos Ruestro criterio, en las siguientes consideraciones

jurldicas

La Ley 39 de 8 de noviembre de 1984, " Por la cual

reorganiza el Banco Hipotecario Nacional (tsHN)," estipula

su artlcuLo prirneno:

"Artlcutro 1: El Banco Hipotecario Nacional,

creado por la Ley 10 de 25 de enero de 1.,973, como'

una empresa estatal con personalidad jarldica,

patrimonio propio y autonomla en su régimen

interno, se regirá en ad.elante por las

disposiciones de la presente L"y. El Banco

FJipotecario Nacional estará sujeto a las potrlticas

de de'sarrol,lo econórnico y social del Gobierno, a

la orientacién del Órgano Ejecutivo por conducto

del Ministerio de Vivi:enda, y a la fiscalización de

la Contralorla General de la República, de

conforrnidad con las disposie iones

se
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constitucionales y legales sobre la materia'' (EI

resaltado es nuestro)

siendo el Banco Hipotecario Nacional una empresa

estatal, debe automáticamente ceñirse a la normativa fiscal

delineada por el Gobierno Panameño. Asl 1o destaca el

articulado supranombrado, al designar a la Contralorla General

de la Reprlblica como ente fiscalizador del Banco Hipotecario

Nacional. Sobre la adjudicación Y / o venta de lotes

comerciales, a continuación citamos los artlculos L y 7 de La

Ley 56 de 1995 con el fin de ofrecer un análisis más conciso.

I

I

I

"Artlculo L:

contrataciones

autónomas o

La presente LtY se aPlicaró a las

que realicerc eI Estado, sus entidades

semiautónomas, Para:

Operación o administración de bienes.

PARAGRAFO: En las contrataciones que realicen

los municipios, juntas comunales y locales y, en

general, en aquellñs que se rigen por leyes especiales,

se aplicaró. esta ley en forwa supletoria."

"Artlculo 7: Et sistema de contratación phblica

será realizad.o en forma descentr alizada por las
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entidades contratantes. El Ministerio de Hacienda y

Tesoro, no obstante, seró Ia entidad normativa y

fiscalizadora del sisterna, sin perjaicio de las

funciones de control fiscal que deba ejercer la

Contraloría General de Ia República."

En etr cniterio legal adjunto, su Asesor Legal nos explica

brevemente 1a ejecución de los prograrnas habitacionales

llevados a cabo por el Banco Hipotecario Nacional

conjuntamente con el Ministerio de Vivier:rdai "el Banco

Hipotecario Nacional, titular del ilerecho ile propieilail sobre el

tetreno, una vez urbanizsdo por eI Ministeria de Vioienda, lo

adjudica y aende individualwente a cada solicitante y a Ia vez, le

otorga un préstawro por eI valoy del terreno y/o uioienda, y éste a

su oez constituye primera hipoteca y arcticresis a favor del Banco

Hip,otecario Nacional sobre el miswto inrnueble, Tal operacirón se

efectúa, también, mediante compyaventa aI contada." Observamos

que dicho procedimiento es ejecutado en virtud del artfculo 5,

acápite g) de la Ley 39 de '1984, Orgánica del Banco Hipotecario

Nacional, en cuanto que "son funciones del Banco Hipotecario

Nacional...otorgar financiarniento para los proyectos d.e

vivienda del Ministerio de Vivienda." Ahora bien, Ia
adjudicación de los lotes de terreno, destinados para el
conrere io y no para viviendas, propiedad del Banco

Hipotecario Nacional, debe considerarse como una operación o



administración de bieneo, acatando 1o propuesto por [a Ley 56

de 1gg5 en f orma supletoria, al no contenerse ningún

lineam.iento en la Ley 39 de '1,954 sobre dicho supuesto'

. De acuerdo a la definición contenida en el artlcul0 3 de la

Ley 56 de 1.995, debe entenderse por adjudicar, o para los

efectos, adjudicaciÓn, " Acto ?or el cual la entidad licitante

deterwina, reconoce, declara y acept&, en base a la Ley,, reglarnentos

y eÍ. pliego de cargos, la propuesta más ventaiosa a los intereses del

Estado, poniendo fin aI procediwtiercto precorcttactual."

En atención aI artlculo 7 supracit ado, se reitera la

cornpetencia fiscalizadora de la Contralorla Generaú de la

Reprlbliea en "Ios ynovimientos d.e los fondos y bienes públicos"

(arülculo l,Ley 32 d.e1,984). Sin err'lbargo, se le otorga pri'oridad

en estos asuntos al Ministeris de Hacienda y Tesoro cuando de

contrataciones prlblicas se Lrata, sin periuicio de, 1o antes

planteado. En este rnisrno olden dre ideas, vale recordar que el

Ministerio de Hacienda y Tesoro tartbién está facultado p'ara

',abgolver cons,ultas sobre cualqtrief asrPecto de úrn

proced.imiento de gelección de contratis,ta o de una

contratación pfrblica, que se esté des"arrollando" (acápite 2,

artlculo 7).
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En cuanto a la Resoh¡ción de Junta Directiva No.2-7r {o€

aprueba el Regtrarnento de Préstarnos Hipotecarios del Banco

Hipotecario Nacional, debemos recordar Qo€, pof orden de

iercrqalá, legal, la Constittrción y las Leyes se aplican

prioritariarnente, en segllnda instancia los Decretos Ejecutivos

y de último las Ressluciones Ministeriales y de tros distintos

orgar,risrnos administrativos. Por ende, no Puede primar sobre

la Ley 56 de 1995 sobre contratación Pública, 9ü€, como

planteamos inicialmente, suple a la Ley 39 de 1"984 en 1o que

adjudicaciones de lotes comerciales se refiere pof no contener

ésta en su nolmativa directrices al respecto'

El Banco Hipotecario Nacional, tiene facultad legal para

adjudicar y vender lotes de uso habitacional de acuerdo a la

Ley 39 de 1984, que consagra la "finalidad de proporcionat

financiamiento a ptog'lamas nacionales de vivierrdu". La propia

L.y sobre Contratación Prlblica apoy? este concepto en su

argculo b8 al sustentar que "no seró necesatia la eelebraci6n ile

proeeitintiento ile selección de contrati.sta efi los sigui.entes

casos.. 6. Los contratos autorizados o regulados por Ley especial'"

El mecanismo detallado Por su Asesor Legal permite cumplir a

cabalidad con este propósito, pero solamente en 1o flue a

Proyectos Habitacionales se ref iere, por especificarlo asl la

propia Ley; Pero ésta no regula los casos de lotes de terreno

incluidos en dichos proyectos con fines cornerciales, entonces
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debe observarse y aplicarse la Ley sobre Contratación Pública

pata llenar este vaclo legal o bien, recurrir a la alternativa

ofrecida en su artlculo 69: "Lss cantratos públicos que celebren

las entíilades pú.blicas se regirá.n por las ilisposiciones de la

presente I-ey, y lo que en ella no se disponga uc?resawente, por las

disposiciones del Cídigo Ci.oil o del Código de Com.ercio,

compatibles con las finalidades de la contratación pública."

En Ia esperanza de haber resuelto su inquietud a

cabalidad, se despide de usted con la seguridad de nuestro

resqaeto ¡r consideración.

Alma Montenegro

Procuradora de la

de Fleicher

Adrninistración

AMdeF/ 6 / cch.


