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16 de diciembre de 1-996,

Su Excelencia
Luis E. B]'anco
Ministro de Obras Púbticas

Señor Ministro:

Me complace ofrecer respuesta a la
interrogante contenida en su Oficlo No. DVI'927
de 5 de diciembre de 1996r por medio del cual
se nos consulta si a J-os procedimientos de
selección y contratación que se efectúan dentro
del proyecto para 1a Dinami z ación de Ia
Ej ecución de1 Presupuesto de Inversiones en
Instituciones Pri-oritarias del Sector Público
PAN/ OOL/ QA/ 99, con 1a asistencia de-l- Programa
de las Naciones Unidas tra-ra el- Desarrollo
(PNUD)ry cuyas obras son financiadas con
recursos provenientes del Banco I nteramer j-cano
de Desarrollo, Banco Mundial y el- Gobierno
Central, l-e son aplicables las disposiciones
contenidas en Ia Ley 56 de 1995¡ sobre
Contrataciones PúbIicas.

Como se sabe, e1 Programa de las Naciones
Ia mayorUnidas para el Desarrollo, CS

o-rganización mundj-al de cooperación para eI
desarrol.l-o mediante 1a concesión de subsidios.
Presta sus servicios como organismo central de
planificación, financiacj-ón y coordinación de
Ia cooperación técnica dentro de1 sistema de
las Naciones Uni-das.
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En este sent
hlaciones Unidas
considerado como

ido, eI
para el
un ente

Programa de Ias
DesarroJIo, ES

internacional de
carácter público, cuyas actuacj'ones SE

fundamentan en el_ Derecho Internacional, porque
en éI están presentes los intereses de varios
Estados miembros, dirigidos con propósitos de
desarrollo, en los paises cuyas economias
requieren orientación, tecnología asistencia y
diseño de programas que coadyuven a l-os países
en las esferas criticas de -l-a' gestión y
administraciÓn del sector público. Además, el
PNUD tiene entre sus ob j etivos, el- de ayudar a
Ios paises a conseguir el personal mej or
capacj_tado, servicios públicos más eficientes y
una poIÍtica fiscal más idónea con Ia realidad
actual -

No hav dudas entonces que por SU

naturaLeza, por eI nivel en que desarrolla sus
contrataciones y programas, los Convenios que
cualquier país suscriba con e1 Programa de 1as
Na,oi<rncdr Unidas para el- Desarrollo (PNUD) t
entre eiios, Panamá, están regicios por el
Derecho Internacional Púb1ico-

Como respaldo a lo anteriort tenemos que
mediante Ley 9 de B de noviembre de 1973, Ia
Repúbi-ica cie Panamá, en su afán de buscar

"s 
j- stencia en benef icio de su poblaciÓn,

suscribió un convenio Internaci-onal con el
PNUD¡ ácordando en el artícu1o T I que toda Ia
asistencia que brinde eI PNUD se proporci onará
y recibirá de conformidad con las.resoluciones
i decisiones pertj-nentes y aplicables a los
órganos comPetentes deI PNUD.

Por 1o anterior, 1os provectos que reciben
ayuda deI PNUD constituyen obLigaciones de

"liqj-bte 
cumplimiento para ambas partes ' En

I
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estos casos, no se trata de simples contraLos o
convenios a nivel nacíonal, Qü€ puedan regirse
por las normas de Contrataci-ón PúbIica (Ley
Ñ'.58 de 27 de diciembre de 1995); sino de un
convenio a nivet internacional, habida cuenta
que los programast las intencionest Ia

"upervisión 
y reglas a las que se su j eta el-

convenio¡ fro están concebidos, ni acordados
según 1a Ley de Panaffiá' salvo por 1o que se
refiere a la autorizaciÓn'
aprobaciÓn o

negociaciÓn y

La Ley 56
creada con I
necesidades
transparencia

extranjetdt del
obligaciones.

de 27 de dicj-embre de 1995, fue
a finalidad de satisfacer las

colectivásr mediante la
adrninistrativa en las

cual surgen

contrataciones públicas que reali-za el Estado.
Estas contrataciones que eI Estado Iteva a

cabo, pueden darse con un particularr sea
persona natural o juridica, nacional

derechos
o
v

Como se colige de 1o anterior, la Ley 56
de L 9 9 5 regula las contrataciones que cefebra
eI Estado con personas de catácter privadot
naturales o j uridicas, nacionales o
extran j erasr que actúen indiv j-dual-mente, pe-ro
en modo alguno se podría aplicar estas
disposiciones a Ia celebración de contratos del
Estado con Organismos de carácter Público
Internacional o con otros Estados r porque
frente a los primeros; es decir, en la
contratación con personas de carácter privado,
el Estado puede imponer cláusulas exorbitantes'
mientras que en el- segundo caso; esto €s r en
los Conveni-os con Estados u Organismos
Internacj-onaIes, existe una igualdad en 1a
ce.l-ebración del- contrator €rl el cual e1 Estado
carece de las facultades para resolverlo
adminj-strativamente como ocurre en el- primer
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lln innp*rtante d*staca'r QUer tanto L*s
*rganisl*r:;* Tnter$ef;f slntl es qr¡e ccnf $rrfian las
Nac;i..,n€s Unf Jas' #u,*iü 1* R*¡:rlblica ¡1s Par¡annár $ü

some.teRalráqf"nendeF}erachoTnternac.ionn].
Fúblictlr'que r*gt'llan 1a¡c relaclones entrs los
tstad*s}"J,qrsürqgni¿'mt:slnternationaleg.É'l
articu.[n ,1 rI* ,t e tc'r¡stttrt*i'É¡n l]al"f tl'ca de l'a

Ir"ei-,úbll,::,* cie Fe.*amá * 1a let^ce sefrala l 
'":

*1tl\ti.ent-*":

!r*rtf"oul..o {: X'e RePúblf tre *e
Fa$a,mÉ 'acata lss notrB*g d*l
Dsret¡ho Intetrnaclonsl' .

l,-n 1.)rFtr'!ra'J* nrra;i r:ontJ"en+ e1 princl*pi'i
j.$t*rrr:r{:i*'::aL. rJ*1 Facrüa Sunt Serva'ndE"' ilLli'::

cünstitui,"el'¡,I.1&t:j.gza's.u.5tan*in]..dej'Derech¡q-.
f ntef nn{,i'ir¡:iI l},'ltIlc*, 'it;ñ ::r€' trar{tt¡:e í5n 1:*

*h1,1 E.s';i'jr¿ d'ii l'*s f,stados al r*':¡:eto )r

crtrop.l. f ml enttr d+ fi: Pactos y Convenins
iritern"R.+icinales," .&.d*r*&*, la Repübl"ica dr
Fut¡.xreá se '*tro"¡:ibltl ¡3 Ia ilc;'nv+nciirn tl+ \+'i-Ér"r

fL*',"1-¡Ce:t'+?$)riut:r:,;]lh1-i'g*a11r;:r:81'1s{lri¡:tir€;5
3 l¿i .]h'¡:;ü:.cveftcir,r' .3*, 1;iÉ nÜrnaS i.rltefna(]i*rlale;'i
que r*¡Irr.Lan ios ?ratadt:*'

3e l* &r¡t*rlr:r :'3e cclx¿ül-tjvü ütt-i€r

Acrjer,.$os ce*l$llrarlr:g enr* re rJn'g ente*i de cñ

pi* f l*,* trtrt*r111el*tr*J , *st.$r¡ su j etc':t
ü$r'lxdE ,;t* De-rechü Públictr inLernsiJl+nal '
rJr,l*: l'::x fnT{¡pr:*lrrl gcl* adqr;i riCi*n r:hl igan
p*rte,x i dsk'*n ssl' ::*speL*.düs PoI e-]'

iu*idic,i i,nt¿*.rn'o *J* lr:*c ff*t'arjr¡'* contratan

S¡: h,&*É ,a} arráIisis .*Kpuesl'':'. la
Fr,:i:rr¡:.*dr.lrl..'1 qle la A'Jmiliu! ración' e* de la
*;:,1ñf.,1n {tte J-*': Frc\c'at;!j'lnle.rrtes de sel*cciÓn y

.;i:*tr,rt.a¡;i,9n qü41 s{3 efe*Lúar¡ dentr<'¡ de }+s
pr$y*{lü5 qu€ u'*ef anta el ptlÍl¡$ en -}'a R*prlh}' j r:a
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de Panamár no 1e son
disposiciones contenidas en 1

que regula las Contrataciones

aplicables las
a Ley 56 de 1995'
PúbIicas.

En estos términos' dejo expuesta nuestra
opinión en torno a 1a Consulta planteada -

Reciba por tanto, l-as seguridades de nuestro
aprecio y consideración.

Atentamente,

Atma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Adrnini-straciÓn

AMdeF/13/hf




