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Panamá, 28 de enero de 1998

a.. nrcel€ncia
a.tns .e. vAr'r'ARrNo

ffitntttro de. Pranif icación
y'PáiiEica Económica 

D.t. ¿'

Señor Viceministro:

Nos complace ofrecer respuesta a su Ofj-cio N'. DdCP/03

de 2L de enero de 1998, y recibido en esta Procuraduria el-

23 de enero del mismo año, por medio del cual nos solicita
emitamos nuestro criterio respecto al- Contrato de Préstamo
que la República de Panamá, a través del- Ministerio de
Educación, suscribJ-ó con el- Banco Bilbao de Yizcaya S.A. ,
por la suma de US$8 t406,661 .40 (Ocho Mil-l-ones Cuatrocientos
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Dól-ares de los Estados
Unidos de América con 00/100), fondo que será destinado al-
proyecto de Equipamiento para los talleres de los colegios
profesionales y técnicos del país.

Al respecto l-e manifestamos . que de conformidad con l-o
establecido en el articulo 195, numeral 3, de l-a
Constitución Politica de l-a República de Panamá, el Consejo
de Gabinete tiene entre sus funciones: "Acordar la
celebración de contratos...", de 1o cual se deduce que para
Ia celebración de un Contrato de Préstamo es menester que
eI mismo se someta a l-a consideración de dicho Organismo
Estatal-, lo cual se cumplió aI expedir el- Decreto de
Gabinete N'.65 de 12 de noviembre de L991, por el- cual se
auEortza la celebración del Contrato de Préstamo, entre la
Repúbtica de Panamá y eI Banco Bilbao de Vizcaya S.A., el
cual fue debidamente publ-icado en la Gaceta Oficial
No.23,42L de 19 de noviembre de I9g1.

Además, eI Contrato de Préstamo aludido, recibió 1a
opinión f avorable del- Conse j o Económj-co Nacional- (CENA) através de l-a Nota CENA/445 de 2L de octubre de lggl, de
conformidad con l-o dispuesto en el Decreto E-iecutivo N'.75(]e 30 de mayo de 1990, modificado por el Decreto N'.32 de
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Se dej a constancia que la opiniÓn que se

gu fundamánto j uridico en ros siguientes

Legales árr" han "ioo 
revisados por la suscrita

a)NotaCENA/445de21'deoctubredeLggl,mediantela
-, at cor-r". jo Económj_co Nacional_, emitió opiniÓn

cua,
iliáruU" para rá celebración der dicho Contrato "

b) Decreto de Gabinete N" ' 65 de L2 de noviembre de

.^^.'n.)relcuafSeautorizalacelebracióndedicho
L22tt t---
Contrato de préstamo, y se faculta a los funcionarios del

Hinisterio de Planificación y Politica Económica a

suscribirlo en nombre de Ia República de Panamá'

c)TextodetContratodePréstamoentrelaRepública
¿e panama y eI Banco Bilbao de VizcaYa' S'A'

Luego de este examen opinamos qug dicho Contrato de

préstamo- fra sido autorizado de conformidad con las normas

;;; rigen esta materia, y los derechos y obligaciones
establecidos en el mismo son válidos y exigibles de

conformidad con los términos estipulados, y- los
funcionarros que 1o suscriben, están facultados legalmente
para elIo.

Eqneremos de este modo, haber atendido debidamente su

rori.iilár-';; suscribimos de usted, con ra seguridad de

nuestro aprecio Y consideraciÓn.

Atentamente,

AT}{A MONTENEGRO DE FLETCHER

ProcuraCora de Ia AdministraciÓn

N.fdel/14/cch
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