
Nota N " .32

Panamá, 4 Ce febrero de 1998

su Excelencra
án¡ps e. VAILARINo

:-:ceministro de. Planif icación
v Politica Economrca

. D.i,. ¿

Señor Viceministro:

Nos complace ofrecer respuesta a su Oficio N'. DdCP/37 de
29 de enero de 1998, y recibido en esta Procuraduría eI 30 de
enero del- mismo año, por medio del- cual- nos solicíta emitamos
nuestro criterio respecto a1 Contrato de Préstamo que 1a
República de Panamá, a través del Ministerio de Educación,
suscribió con el Instituto de Crédito Oficial de España
i ICO) , por la suma de US$B , 406, 661 .4L (Ocho Millones
Cuatrocientos Seis Mil Seiscj-entos Sesenta y Siete Dófares de
ios Estados Unidos de América con 4L/I00), fondo que será
Cestinado al proyecto de Equipamiento para los tafferes de
los colegios profesionales y técnicos del- país.

AI respecto fe manifestamos que de conformidad con lo
establecido en el articulo 195, numeral 3, de ra constitución
Politica de la República de panamá, €f Consejo de Gabinete
:rene entre sus funciones: "Acordar la celebración Ce
a^ñl'r-+^^Lurrtratos . . ." , de lo cual se deduce que para l-a cef ebracrón
le un Contrato de Préstamo es menester que el mismo se someta
a la consideración de dicho Orqanrsmo Estatal.

^ En tal sentido se observa que previa la celebración def
-ontrato, fue exnecli clo el Decreto de Gabinete No.66 de 12 de:roviembre J"- ré;;;-;;; "i 

".i,u:- 
se auroriza f a cetebración de

:l:1" contrato cte nrósfamo- j€ican sus c1áusulas,ceuioamentT;;ü=..to'.=:;''1".' .j"J; ottt=.'tit N' .2 3,425 de 25 denoviembre d; rggj, entre l-a República de panamá y el-
'nstituto de crédito oficiaf de España (rco). rgualmente, er
;;::, -.tnstrumento j urídico se designó al- Ministro derrdñIf i¡¡¡j:^ ,i^..-. -- .--. -l c--^^r '¡.^..1-'gcrurorr y Politica Económica, como funcionario
'qcultado para firmar el Contrato en nombre de l-a Repúbtica.



. -aa el Contrato de Préstamo aludido, recibió la
Adema>+avorapLe del Consejo Económico Nacional (CENA) a

opinl:" i" l^ Nota CENA/444 de 2I de octubre de 1991, de
tflv€s -. r-.-n .'on lo díspuesto en el- Decreto E¡ecutivo No .75 de
.onf.?t1t"T;" l"'tggo , modif icado por el Decreto N' . 32 de 10 de
,0.?'^')"iégS, que requiere su opinión para Ia celebración de
taye ":^^ -,,\/A cuantia exceda ]a suma de QUINIENTOS MIL
3onrracos" ,"''ni, 000. OO ) .

9ALBOAS \Ó/ ' ¿w" 
'

La opinión antes vertida tiene

.cS siguientes instrumenLos legales

.¡ Suscrita '

su fundamento j uridico en
que han sido revisado por

a) Texto del Contrato de Préstamo entre la República de
-:., ^r rnclilul6 de Crédito Oficial de España (ICO)

Panama Y =-

b) Decreto de Gabinete N'.66 de L2 de noviembre de

lgg'1, por eI cual- se autoriza la celebración de dicho
3on¡rato de préstamo, debidamente publicado en Ia Gaceta
Cficial N".23,425 de 25 de noviembre de 1991-

c) Nota CENA/444 de 27 de octubre de 1991, mediante la
cual el Conse¡o Económico Nacional, emitió opinión favorable
para Ia celebración del dicho Contrato.

Estimamos en consecuencia, eu€ dicho Contrato de
Préstamo ha sido autorizado de conformidad con las normas que
rÍgen esta materia, y los derechos y obligaciones
establecidos en el mismo son válidos y exigibles de
conf ormj-dad con los términos estipulados, y Ios f uncionari-os
que Io rubrican son fos autorizados legalmente para firmar en
nombre de la Repúb1ica.

Esperamos de este modo, haber atendido debidamente su
solicitud; nos suscriblmos de usted, con Ia seguridad de
nuestro aprecio y consi-deración.

At ent ament e /

ALI,IA MONTENEGRO DE FLETCHER
ProcuraCora Ce la AdministraciÓn

AI{deF/14/)abs


