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ju F,xcelencla
v¡r¡fA DE tucA DIEZ

;;;*inisrra de Planificación
;,';olitica Económi Cd, EncarEaca

a. s' D'

Señora Viceministra:

Nos r-omn I a (le\/\_,/rr._y'sv ofrecer respuesta a su Oficio
,:o rrrpP/N/001-98 de 29 de enero de 1998, y recibido en esta
.l . V ¡

?rocuraduria e1 3 de febrero del- mismo año, por medio del
:ual nos solicita emitamos nuestro criterio respecto a]
:ontrato de Préstamo que la RepúbIica de Panamá, está por
suscribir con la Corporación Andina de Fomento (CAF), PoI la
suma de USD60,000,000.00 (Sesenta Millones de DÓlares de los
isrados Unidos de América con 0C/100), corresponCiente al
programa de
. nt,eroceánico

Infraestructura -\/ r I

V Id. I CII el Corredor

Al- respecto 1e manifestamos que de conformidad con 1o
establecido en el artículo 195, numeral 3, de la Constitución
?clitica de la Repúblíca de Panamá, el Consejo de Gabinete
: rene entre sus f unciones : "Acordar la celebración de
:cntratos...", de lo cual se deduce que para la celebraciÓn
je un Contrato de Préstamo es menester que el mismo se someta
a Ia consideración de dicho Orqanismo Estatal-.

En tal sentido se observa que previa la celebración del
lontrato, fue expedido eI Decreto ¿ó Gabinete No.3 de 2I de
enero de 1998, por el cual se autoriza l-a celebración de
r:cho contrato oó préstamo, y se especifican sus cláusulas,jebidamente publicado en la Gaceta oficial, entre ta
repúbJ-ica de Panamá y la Corporación Andina de Fomento (CAF) .
:gualmente, en este instrümento juridico se designó al
rrntstro de Planificación v Politica Económica, como
irrh^lrurlclonario facultado para firmar eI Contrato en nombre de la
xepública.



S" or Contrato de Préstamo aludido, recibrÓ
AdemÍi,i^.rnf 

" 
det Conse j o Económico Nacional (CENA)

dlniÓn :2"1; Nota CENA/022 de 20 de enero de 1998,
ítlrf¡¿s.1', -.1., lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N'.75
.gnformrl|," i.-'tggO, modificado por eI Decreto N".32 de l0
iO ¿".*ulioi_ que requiere su opinión para la celebración
n yo 1:^j'-.uu^ cuantia exceda la suma de QUINIENTOS
jcnlr¿"-"",n t cnn, 000. 00) .

i¡igcns (b/ ' 'tw" '

LaCpiniÓntesVerticatiene
:üs sigrltntes instrumentos legales

:, sus crLta '

, m^vr^ del Contrato de Préstamo entre la República de
a I 1gla uv

f¡nami'y 1a Corporacíón Andina de Fomento (CAF) '

b) Decreto de Gabinete No.3 de 2I de enero de 1998, Por
¡r,¡l se autoriza la celebración de dicho Contrato de

;;.;;;;, debidamente publicado en la Gaceta Oficial.

C) Nota CENA/2O de 20 de enero de 1998, mediante la cual
e1 Consejo Económico NacionaI, emitió opinión favorable para
la celebración del dicho Contrato '

Est|mamos en consecuencia, QUe dicho Contrato de

?réstamo ha sido autori zado de conformidad con las normas que

rigen esta materia , y los derechos y obligacj-ones
establecidos en e1 mismo son válidos y exigibles de
:onformidad con los términos estipulados, y los funcíonarios
que lo rubrican son los autorizados legalmente para firmar en
lombre de la República.

Esperamos de este modo, haber atendido debidamente su
solicitud; nos suscribimos de usted, con 1a seguridad de
lluestro aprecio y consideración.

Atentamente,

AL}4A MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la ACministraciÓn
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