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Íefior llinlatro:

-Tengo el honor do dirigirao n Éu Erceléñeia, con
oeeglón d6 atendar su oficio ñ3 D¡{-ó78 de 15 dc Barro dé
órla affo, r[Bdiente el cuel é€ nos solícfta nue¡tro
crltérlo en tof,no s la valit.ea, eoeproalco, €fcctss
lo¡ales y obllgaeioner qü€ i!Ílanin del Conianio da prárt.sto
Hs 36t6, !.dentificedo cono (Proyec¡6 d€ Reh¿bilit,ae16a de
Ylas), auecrlto alrtf,e la RegúbLiea de P*naná a trsvda del
l{lnistario e ru cargo, en ealldad .de prertat¡rló, y el
Beceo Intornacio¡1al de Reconatrucclón y Fooanto, que 'Ee
deaominará el SAHCO 6o €ste document,o, 1o eua1,- rá¿ulta
ün! exigencia a 1o¡ efectos de 1a irnplorontacl6a do1
Co¿senlo.

Para 1a snl*i6n del concepto qua €e noe pide, dcberlot
axaminar L¿ doeumsntaei6n reaitida y an ella ób¡erv¡no¡ el
Décreco de Gabiaa¿e N¡ I de 5 de enáro de 1994 madiante al
€u*l, ae autorf.¿a al contrato 6ítr€ lat Dartea arrlbaldentifleadaa, heeta por urr moñ¿o d€ l,t. S . $60,000. 00, para
et fla y* co*ocldo.

En eete Decleto de Gabiaetc 6e delega a el tliniatre
d,e Obrag P6blieae y €n 6u defeeto En 1a lti¡l¡t¡¡ da
Planlflcacl6a y ?olftlca Econéalca, para que en ncnbre dal
Gobíerno Nacloaal y de la Repúbllda-de Pinacá ¡u¡criba slconvanlo, a1 ti6úFo qué r,c daja constencia da laparticlpaclón del tontralor o 6ub-Contralor 6enes¡1 de la
RcAdblica par¡ cl rafrendo del nl¡sno.

Dé coaforeidad con Lat Leyet Haclosele¡ y ls
ComstisucióE. vl6ente, corf,espo$de 41 

'donaeJo de Gcbfneia lafacultrd de acordar la ccntratadlón de eFpráatitos, su
nogociacién y trn el artfeulo -[95 ¡¡umer¡1 3 de 1a
Con¡tltucl6a úetá in¡erta erta atribucl.6ri. Er alf como,
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Co¡rcJo de Gablaete cunpla la for¡¡a1ldad doL eJerclclo
¿tl facult¿d y a travé¡ dc un Deereto do Geblnat€ $¡ I

t d€ casro do ¡994, auto¡i:¡ la colebracl6n ds1
1o de enpréstlto a qua lraeanor ¿lu¡lúa.

Por otr6 1atta, ea faeultad del ConseJs Eeondnlco
oa8l (gEfA), snitir coneepto aobre la negocl*ción de

ártur¡16r¿ de los pr6etauoa y eo tel virtutlr E diacüe
a1o CEI{A/S[8 de 29 de dleienbra de 1993, f,¡votacc conE ¡i*t vesa,

ophlón ert6 eontrÁto de prértamo lue6o do uná
lr¡ición ¡obre cl taontor duracl.6n, anortireclón,

taa6a€8, cocisl6a de coaprosrieo y pla:o de daaembolloe,
crr¡t eacuadra dettro de la ictervancl6f¡ que d6 aeté

-r¡ralsno ec raquiero.

i. ". Sn eu¡nto e le fornallda¡t tancaos €nto¡cea quo a foJa
It del convonlo üé obderva la firua del titular del
llaieta¡ío de Obr¡e P¡lb,tlese por la l,epúbllca da Pananll y
tl €os!€rpesdienta &efrando del 8ub-Contralor Gener¿1 de
t¡ Bepública de Penauró, JtlnEo a La firn¡ del Vlee-
tr¡¡ldente Regtoaal para Am€rica Latina y el Carlbe del
lr¡co .

Eo euasto a1 contenidon resulta evidendc que de é1 /
Gsnsü obligaciones par6 la Bepúbllca da Panan{ que deban
|rr eunplidar en 1o¿ térnlnoa Én que ha¡ ¡f"do convenidar y
$ra laa autorldade¡ da la Repdbliea de Panaroá, que hesr'

Dart,lclpado En 1a flrma de1 convenlo, aon lar que la
Gorrtltrrclón y la Ley invl¡te de osa Facultad. topo
lecos indlcado ant€riorú6n¿6r ta Con¡tituci6n on 3i¡
tlt.feülo 195 nuneral 3, a travér del Coneejo de Gali.nste
der{gaa al Xinistro de Obrae Ptiblica¡ para !utcribir cl
Geavealo y la Ley 32 de 1984, orgánica de 16 con¿ralorfa
Sr¡aral da le 8epúbl.lca attibuye a erta entldad cl
Befrendo de conqenios dé esta natsralesa.

Pér6 1o¡ 6fectos de tipo Legal opinanos qus €sta
coqtrenlo cuaplo eon lac forualldadar y requisltoe
Ittsbloeldos en la Constituel6n y lar Leyea paoaneñea t per
lo cual, rcculta obligeata para -&nand ru cumplfrclento.
ht¡ conclusld¡ le obtenélIos tuago da ex¿nin¡r loa
rlgEientea docueentos ¡

r)
b)

e)
d)
T)

D€drato d€ Gabincte ñs I
Oflcio CEFA/5LB de 29 de
ücoodr¡lco Neeignal,
Ls Coastituclóa !{*e lonal
Lay 32 de 1984
El convanie de preátaro

de 5 da oaeto de 1994.
dicieilbre de 1993 daI ConceJo

artfculo 195 nunerel c

obJoto do erta consulta.



a¡ Coüse,jo ds Gabinete curaple la fornnelid¿d de1 ejerclcio
¿a eaa facultad y e través de r¡n Decroto rle O¿blnétc Us I
drl 5 de enero de 1994, ar¡tori¿a 1s celebraclón rleL
ooüvenío de eopréstito a que haeemos rluaión.

Por -o_tro - ledo, e$ faculted de1 {lcn$e jo Econdnieo
treelorrá1 (CEliA)_, e,rnitir concep¿o robrc 1¿ negdci.aeí6n da
la naturale¡a de los préetanroe y en tel viiturl , padi¿nfe
oficict Cl¡!¿¡ftg de 29 de dieiernbre de lgg3, favorece ccn
au - 

opinión este contrftto de préat.arno iuego de ucr¡
rvaluaeién sobre el mo$t.o, tirrraci6rt, smórtización,
l¡teresee, comislón én compromieo y plazo de derernboloos,
1o cual encuadra dentro de la in¡errre¡ci6n que de este
organisao se tequiere.

Eo euanlo a la forr:¿alidacl tenemos entonces que a fcja
15 del convenio sé o-gs€rvn la firna del tih¡lar dálllfniaterio ¡fe übr¿s Fú-lrlicas por la Re.prlbllca da panamá y
al eorrerpondiente trefrendo del Sub-to¡tralor General dák Repúbliea dc Fananá " Jrlnto a 1a fi_rr*s del Vice-
Prealdente Rogio*al para Anérica Latiaa y el Caribe del"
D¡nco.

En cuant.o al contenido, resulta evid*nte que de él
eo&nen olligaciones ¡iara le F.ep*lbLic¿ <l* Fsnamé que debeorcr c-umplida¿ en lo¡ térmi.noa e-t que han ¡ido conienidaaque la¡ autoridades de Ia 8eoúb1ica de FansrnS - nua h¡que la¡ autoridades de Ia Bepúb1ic

. s r.so convenldáÉ y
e Fananrá, que .heg1

perticiFsdo afl 1a firias d*1 convenio ¡ coa les que lsGonetitr¡cíón ¡¡ la l,ev ir:vi *te d* FñA ra.'r'l rnJ u¡,m¡ry la Ley invlste de esa Íacultad.r¡onaf,xrr¡clon y la Ley invtgte dÉ esa Íacultad. cornohenos indic¿rdo ant€riorrlren¿e, la Constitriei6¡r an sr¡artfcrrlo 195 nuner¡l 3, a travás del Coneejo de Gabj.ne tedecigna al tiinistro de Obras Púirl i.cas parri cu*c ribir elConvenio y la Ley 32 de 1g84, OrgÉnica de la Contr¿lorf¿Gcneral de la Reprlblica atribuye a e{rta €rltidad elRefrendo de convenios de erta natuieLera.
Pa¡s 1oe efectos de ti¡.ro l.egel opinamos que drctt

convenio. - cumple. con le¡ foraalidodeo y requisitos
Gttsblecidos en la Constitueióo y las leyes panamefias, por1o cue1, regulta obligant€ pará .knarrrd or 'cumplieriéni.o.
Esta csnclusi6n 1a ábtenemos iue6o de ex¡,itin¡¡ loati8uient6s docume¡toc :

a)
b)

e)
d)
e)

D{se rato de Gabinete $t I
0ficio CBI{A/518 de 29 de
Econónico ll*.c ional ,La Conetitucfdn Nse ion a1
Ley 32 de 19$4
El convenio de pre6tarno

de 5 de enero <ie 1994.
diciembre de 1993 del üoneejo

drtlculo 195 nrrneral e

objeto de eata consul t.a.
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Ael de jaroos cumolida riuestra opinión €n torno

aatvenio y ap.roveent putt reiterarle los votog

::;ñ; y aprecio Personal '

Atén laú€n! e t

LIC. DOI{AÍILO BALL}iSTEROS S'
PNOCüX¿IOA DE LA ADT'IINSITRACION
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