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Panamá, \6 de febrero de 1998

L rrcelencra:J F vAf'r'ARrNo,hgg A.|y'- l,r pl :n'i f iuF-- de Plani f icacionLrtltfo=- a Económica , Encar gadolrolf tic D.r'-- s.
3

ffor Ministro:

- Nos complace ofrecer respuesta a su Oficio N" ' DdCP/096

f fi'áL febrero de 1998, y recj-bido en esta Procuraduria el-

rtde febrero oel mismo año, por medio del- cual nos sol-icita
u--
dtamos nuestro criterio respecto al Convenio de

ñlci""iO" que la República de Panamá , a través del
Itsi.tio de Educación, suscribió con el Banco Bifbao
ña.y", s.A. , por 1a suma de us$40,000, 000. 00 (cuarenta

llfioá.t de Oól-át"= de Ios Estados Unidos de América con

iltool, fondo que será destinado a la financiación de

qtraciones de eiportación a Panamá, con el- cual se podrá
linnciar la adquisición en España de buques, plantas
Cpletas, bienes de equipo, productos asimilados de

Oiicación nacional, y proyectos y servicios, entre otros.

AI respecto le manifestamos que de conformidad con lo
ütablecido en el artículo Ig5, numeral 3, de la ConstituciÓn
hlltica de l_a República de Panamá, €l Conse j o de Gabinete
üene entre sus funciones: "Acordar l-a cel-ebraciÓn de
oüttratos ...", de lo cual se deduce que para la celebración
ü un Contrato de Préstamo es menester que el mismo se someta
I la consideración de dicho Organismo Estata}.

En tal sentido Se observa que previa la celebración del
6ntrato, fue expedido el Decreto de Gabinete N'.67 de L2 de
bviembre de fggl, por el cual- se autoriza l-a cel-ebración de

99tto co.tnár,io- O" préstamo, y se especifican sus cláusulas,!:--"t uonvenl-o de yrestamo, y se esPeu]rruarr our

fiffbidarnente publicado en la Gáceta oficial No.23,421 de 19 de
üiembre de tggl, entre Ia Repúbtica de Panamá y el Banco

*lFt vizcaya, s.A. Igualmente, en este instrumento
ilurlOico'"""1'.1ig"O at- Ministro de Planif icación y Politica



f .:^a. como funcionario facultado para firmar eI Convenio

fioif,'a" l-a Repúb]ica.
I u-"-

^'rConveniodePréstamoaludido,recibióIaAdemas' =:-
f2voraDre deI consejo Económico Nacional (CENA) a

Qfnto-r' .í" fu Nota CENA/454 de 28 de octubre de 1'99'1, de
-.¡féS
Iiormidad.""1 J" dispuesto en el- Decreto Elecutivo No'75 de
T'.- ^a.to de LegO, *óOificado por el Decreto N".32 de 1-0 de
ll 6" 

^i"taégS, 
que requiere su opinión para la ceiebración de

¡ry-::^;- -".ruu- cuantía exceda Ia suma de QUTNTENTOS MrL

4llÍl"js / .500, ooo. oo) .
)llElr,F-

antes vertida tiene su fundamento jurídico en

instrumentos legales que han sj-do revísado porLa opinión
tos sigul"ttes
b sus crlta '

a)

Fnalná Y

b) Decreto de Gabinete N'.67 de t2 de noviembre de

cual se autoriza l-a celebración de di-cho
ltg?, Por e]
üvenio de
ülcial No . 23,

Préstamo, debidamente publicado en Ia Gaceta
42t de L9 de noviembre de 1991 '

c)
$aI eI
Fra Ia

Estimamos en consecuencia, Qüe dicho Convenio de

ItéStamo ha sido autorizado de conformidad con las normas que

rtgen esLa materia , Y los derechos y oblj-gaciones
Itablecidos en el- mismo son válidos y exigibles de

üformidad con los términos estipulados, y los funcionarios
If Io rubrican son los autorizados legalmente para firmar en
Sre de la República.

Esperamos de este modo, haber atendido debidamente su
¡licitld; nos suscribimos de usted, con la seguridad de
lcstro aprecio y consideración.

Atentamente ,

AL}{A MONTENEGRO DE FLETCHER

Procuradora de la Administración

Texto del
el Banco

convenio de préstamo entre Ia República de

Bi lbao Vi zcaya, S - A.

Nota CENA/454 de 28 de octubre de L991, mediante la
ConsejoEconÓmicoNaciona]-,emitióopiniónfavorable
celebración del dicho Convenio.




