C-No.35é

Ponomó,5 de diciembre de 1996.

Licenciodo
Eustocio Fóbrego L.
Direcior Generol
Dirección de Aeronóuticq Civil

E. s.
Señor

D.

Director Generol:

En otención

o su Consulto formulodo vio Noto

No.'l 272-

AJ-DG-DAC d e 17 de octubre del oño que decurre, en lo cuol
nos

plonteq lo siguiente interrogonte:
"Si con fundomento de lo dispuesto en el Artículo
58 numerol 9 de lo Ley 5ó de 1995 y el ortículo 5ó
del Decreto Ejecutivo No.l 8 de 25 de enero de
1996 (del Ministerio de Hociendo y Tesoro) le es
posible o lo Dirección de Aeronóutico Civil
controtor directomente los locolps que se don en
orrendomiento y concesión en el Aeropuerto
Internqcionol de Tocumen".

i

I

Sobre el porticulor, procedemos o externor nuestro
criterio ol respecto, tomondo en cuento que "lo Dirección de

Aeronóutico Civil realizo conlratos de concesión y
arrendomiento de los locales en el Aeropuerto lnfernocionol
de Tocumen, los cuales .re encuenfran clasificodos en
orrendomiento de locales, concesiones comercioles,
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*eronóUticos, serViCias Conexos, Conforme a lo Resolución
tto.025-JD de l4 de septiembre de 1990...1o DAC se dispone a
odecuor dichos Reglamenfos o los normos de la Ley 56 de
tggS y el Decrelo Eiecufivo l8 de 25 de enero de 199ó".

Citondo el ortículo 58, numerol 9 de lq Ley 5ó de 1995
,,por lo cuol se regulo lq Controtqción PÚblico". obserVomos lo
siguiente:

"Artículo 58: No seró necesorio lo celebroción de
procedimiento de selección de controtisto, en los
siguienfes cqsos:

9. Aquellos cuyo precio es iguol poro todo un
sector de lo octividod, en virtud de uso o
prócticos comercioles o torifos o preci.os fijodos o
oprobodos por entidodes pÚblicos competentes."

Por su porte, el ortículo 5ó del Decreto Ejecutivo No.l8 de
1996 "Por el cuol se reglomento lo Ley 5ó de 1995 que regulo
lq

controtoción público", estoblece en su primer pórrofo:
"Artículo 5ó: Lo controtoción directo sólo procede
por vío de excepción, por lo cuol no estó sujeto o

los procedimientos previos de selección de
controtistos.

Antes

"

de externor nuestro juicio ol respecto de

lo

problemótico plonteodo, es menester tronscribir. osimismo, los
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orlículos I , 2 y 3 de lo suprocitodo Ley, de los cuoles se infiere
to intencién del legislodor. Veomos:

"Artícu,lo l: Lo presente reglomentoción tiene lo
finolidod de estoblecer, poner en funcionomiento
y montener, en los instituciones del sector
pú blico, u n con ju nto de normos y procedimienf os

con el propósito de integror y coordinor los
occiones institucionoles relotivos o los octividodes
de controtoción público, dentro del morco
estoblecido en lo Constitución Político y lo Ley,
poro logror un empleo eficiente, efectivo y

económico de recursos humonos, moterioles y
f inoncieros, objetivo principol del sistemo de
controtoción

pú

blico. "

"Artículo 2: Lo oplicoción de lq presente
reglomentoción se horó o trovés de los'siguientes
procedimientos del sistemo, que relocionodos

entre sí. tienen el mismo objetivo:
l. Controtos menores
2. Solicitud de Precios
3. Concursos
4. Licitociones Públicos
5. Contrqtociones Directos"

3: Lo presente reglomentoción regiró
del Gobierno Centrol,
los Descentrolizodos, Municipoles y otros
orgonismos del Sector Público.
El Ministerio de Hociendo y Tesoro como
responsoble de lo odministroción del sistemo, es el
orgqnismo centrol rector del mismo, por lo que
expresoró y promulgoró los políticos y norrnos
poro el desorrollo e interpretociones de este
"Artículo

porCI tod'os los instituciones

Decreto que servirón como guío generol poro el
odecuodo furncionomiento de los procedimientos
del sistemo previsto."

Vole tombién recordor que en virtud del ortículo Z de lq
Ley 56 de 1995, "corresponde ol Ministerio de Hociendo y
fesoro...obsolver consultos sobre cuolquier ospecto de L¡n

procedimiento de selección de controtisto o de L,no
controtoción público que se esté desorrollondo", por lo qÜe
este Despocho considero imprescindible ocotor lo normotivo
suprocitodo si se pretende oplicor el meconismo de
controtoción directo poro los fines expuestos en el tenor de su
inquietud. Tol cuol lo recolco el ortículo l del Decreto
Ejecutivo l8 de 19?6, el objetivo principol de lo Ley 5ó de 1995
es "integror y coordinor los occiones institucionoles relotivos o
los octividodes de lo controtoción público, dentro del morco
estoblecido en lo Constitución y lo Ley".

A lo postre, este Despocho ho consultodo con Asesorío
Legol del Minislerio de Hociendo y Tesoro lo concerniente o
los orrendomientos y concesiones de locoles del A,eropuerto
Internocionol de Tocumen que lo Dirección de Aeronóutico
Civil odministro. Tuvieron o bien señolornos los ortículos 4 de lo
Resolución No.025-JD "Procedimientos poro otorgor los tipos

de concesiones" , y 62 del Decreto Ejecutivo 5ó de 26 de enero
de 1996, sobre los prórrogos de controtos de orrendomientos
de locoles, oplicobles ombos normos o los operociones objeto

de lo presente Consulto, hociendo énfosis, uno vez mós, que
junto con lo Controlorío Generol de lo Repúblico, que es lo
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entidod que otorgo los ref rendos respectivos o todos los
controtos de lo Noción, el Ministerio de Hociendo y Tesoro es

el enie regulqdor de cuolquier octividod en torno q lo
controtoción público, sin menoscobo de nuestros funciones
como consejeros jurídicos de todo servidor público.

con lo esperonzo de hober otendido o coboridqd su
interesonte consulto, se despide de usted con lo seguridod de
nuestro respeto y consideroción.

Almo Montenegro de Fletcher
Procurodoro de lo Ad m.inistrqción
AMdeF/6lcch.

