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gu Excelencla
LIC. I'8L¡A CAÍDEIIAS
l¡llnistra de Plan{flcacL6a y I
Polftica Ecoo6nlea
E. S. D.

D&stíngui{g Hlnls¿rs!

Es un honor refetl,rr¡e a su Oflclo UTCPS/N-Ho.092" rtel
14 q€, narzo. de 1994, nedlante el cual se ¡or ssl,icitaopinldn jurfdlca, rélaeioaada sor¡ el Convenio -o-a-ra--á1
Ertablee lnlento de uro Llnea de Créd lto o'ara la
PEEPAEACION DE PROYBCTO, el cuel fue ¡u¡crlto poi nuestro
Gobierno y el Banco Interaoericano de Degarrolli (¡tp). vla eu¡l ¿e solielta en loa cigu!,entea t6rnlnoa:

rrA fln de poder scceder a 1os
dege¡¡bolsos, ea üa¡€ster contar coa un
dlctámao Jurldico respecto al Convenlo,
enf¿ido pot el Procurador de la
Adqinl¡tracl6n, gue ssñale lo eigulente:

1- Que el B&nco Interanerlcano de
Degarrollo €r uü organisno con
personerfa a n{ve} lnternicloual y por
ende, log convenlog que con - la
inctitucl6n se celebrca están sulet,os al
De¡echo Internaclonal Pübllco.

2-. ^Que loc Contralos gue eelébre elGoblerno Nacional, en uate¡ls de
enpréstltoc, eóto reqularen autorl¿aci6n
del CooaeJo de Gablnate y al refrendo de
le Contralorfa General y por ende no
requleren aprobacl.ón <ie1 Organo
Legialativo,



2.

3- Que lac obllgaclones que
contraeráo en €1 Pr€cltrdo Coritrat'o
¡oo válldas y exlliuleo ds acuerdo a
io¡ térr¡taoi del-ml¡mot una ve! el
ois¡oo so Perfeccioner corr
¡eiialanlasto de 

- laa dlepoelciones
eoastltuclonaleo r legalea Y
reglaneatarlts Pertlnerit@s r

4- Que se incluYa 9n la- oPinldu eI
n{lmero de Decreto de Gabinete Pgt
nedlo del cuel te autorlza ls
celebrecfdn del Contrato de PrÉgta!¡o
referldo y que el texto exa¡¡inado es
el nrieno áue',. )a gldo soüet{do al
Dfrectorid deL Baaco loteranericano
de De¡tarrollotr.

Exaoineda Ia docu¡neotacl'ón lue 3e 8Poltl al
reqn.iltlento, obgervamos que-. efectivlnente¡ cofre la
teo{lbllca de p"n"t6, JJr inedlaclón de la 'Tltular 

4gr
fiiii;;;;r" iá pi""iiii""[on v Polftica Econ6oica, Líc' Delia-Cli,f""Ái-y el tsanco-iole""ráricano de Dae¡trolló a travé'
del reprosentarte "" F"na"i (a.i,) Sr. Bollvar Santacrúzt ae

ii"*o-!r cooveolo ".if¡a i¿eniiflca¿o, el I'l rde febrero de

tsgl- v 
-robrt ettyo teiio y validez se fórmul'a la consulta'

En orlmer térmlno debemos inclicar que de conforr¡ldad con
nu""ii"'-c-JtiJti-t-u-citl Ñáctonar, correaponde al conse jo de

diuináte la ""eó"i;"i6o ¿ó emprésiitos r acgr!11--|a
celebraci6n ¿e Cou¡ra-t-Jg r- ¿"t c-oto ¡L establece en e1 nuoeral
3 del artfculo 195 que dlce:

frArtfculo L95 de
Nsclonal:

1- ...
2- ,.q
3- leerdar la
cootratosr la
€Dptr6stito!.'.

tl.ll

la Cone t I uución

celebrael6n de
ü$goclacldn dG



E¡ta fscultad constitueional ha sido ejerctda por e!
Gm¡ejo de Gabinete a ttavés del Decreto de Gabineta- Ne 72
Ut ZZ de_ dlcíenbre de 1993, que aparece promulgado en la
á¡oet" Of ici_al Ne 22.447 del 4 de enero de 1994, en cuyo
Í¡feuLo prlmero se acuerda la celebraciéa de un Couvenio
otr€ la República de Panaoá y el BID, para establecer una
ifoe¡ de Crédito rotatoria condiclonal, con el propósito de
tl¡anciar,la. contrátación de gervieios profesioritles y la
¡rdquf aición de b,ienes necesarios pars preparar progranas y
,royectos que eI BID prevea financiar en la Repúblíca de
lraaná, convenio 6ste q¡¡e alcanze un motrto de US

f{,00o. ooo . oo.

E1 artfculo segundo de dicho Dscteto de Gabiaete
cotrülene parámetros dentro de los cueles, debe regirae la
éonceütación de eete Convenio, y en e1 artfculo Teicero se
¡utoriza a la Hinistra de Planifieaci6n y Polftica
tconó¡nlca o er! su defecto al Vice-Ministro del rarno, o en
drfecto de éste al Earba jador de la Repúb1ics de banamá
rcrcdi¿ado á!te cl Gobierno de loe E¡tados Unidos de
hórica, para que en norabre del Goblerno de Ia Reprlblica de
P¡nauá suecriba e1 Convenio. 6ono hamos ladicado con
roterioridad, correspondi6 a la ltinl¡tra de planificaclón
¡u¡cribir el convenio y se di6 cunpliniento al Decreto de
0¡biaete He 72, en forma ajustada a nueatra legislación.
Iodo 1o aaterior vincula a la RepúbLica de panarná y su
Goblerno con 1o estabLecido en el Convenio, po¡ lalogitinidad de los represent¿rntes autorizados para
¡uccribirlo y el contenido aprobado.

Atendido 1o anterior, deberaos considera¡ que se trata
de do,s parte$ cont.ratarit€a con capacldad legai suficientepara hacerlo, cono er la Reprlblica de pananá-como Estsdo yal Saneo In¿erÉmericano de Desarrollo qu€ €s un Organisnicon Perronerfa a nivel Intarnacional y cuyo pacto
consti_tutivo fue aprobado por la República de pairsmá.' Ental . virtud, los Cónvenioe gue se ielebrea por parte de losGobleraos de Panamá con ei Banco de Desarrolló, ti;;e, -
plena validez jurldica y quedan sujetos al ' derechólnternaclonal púb1lco y laa norraas que en este orden
Jurfdico rígen sobre la materi¡.

Este Convenlo ade¡cás de 1a firma de1 representant€autorlzado por. el Danco Interaneriqano de DesarrolLo y de¡a representación autorizada de1 Gobierno de la Beprlbiica(le PanamÁ, requiere para Bu validez conforne a Iai leyespananeflag, é1 refrendo del Contralor General de - laf,epúbllca o eu áu def€cto e1 Sub-Contralor, porQst.sbl€c€rlo asl ls Ley 32 de tg84, que organiza - 1aGontralorfa Gener¡1 de ia Bepdblic*, 'En' 1a rrórlea delConvenio se cbserva que el Sr. Sub-Contrel.or Generel de la
|epúbliea, Sr_. Luii B, Rosas veLáequez refrendó eluonvenio, con 1o eu¿l se cunple esta exigénci.a de tey.
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En cuanto r lco obltgacLo¡e¡ que de é1 enaoaa, tlenen
rl¡a¡ v¡lldaz y vlnculan e 1¡¡ parte! a au cunplloicnto en
7Ás tdrninoa en que han ¡ldo conttafdrl, tal co6o e¡tá
lo¡ot¡do por truéltro pafa 6a cl A¡tfculo No. 4 dc la
ñinititucidn, que lndlca aI¡ Bepúbllca de P¡u¡nf ¡c¡ta 1¡¡
ótor dcl -Ilc¡eoho- Iaterüclonalü. En tal_ oentidor 6r
Itu¡ante para ¡nbas p&rtes uoa ve¿ perfoeclonado el
cá¡vónio, tal cono 1o ha aldo, cuj€tsrre e l¡a aotna¡ del
¿ir¡ctro Interoaclonal quc rlgen 6tta naterla de la
conttatación o convenloa GEtr€ partes.

Para la eol¡16n de esta oplnldn henoe revígedo nrrcstra
Constitueión, en au Artfculo No.4t 195 nuseral 3, gu€
aaaarcsn i¡t¡to lo reLaclonado a l¡ oboervancia al derecho
Iot.ern¡clonal Públlcot eomo la f,acultad Parr negoeiar
oopréstito¡ qué le corresponde al Consejo de Gablaet€.
I¡úalmente, heuros otaíi¡ado La Ley 53 de 1959 y la Ley 23 de
L975, nedlante lae cuale¡ Panamá apruoba la Carta
Cotrrtltutiva de1 Banco Interaeerlcano de Desarrollo y rug
nodlficaciones respec t ivamente .

Por otro lado, hemos lefdo el Decret,o de Gabinete No.72
6e 22 óa dicienbra de 1993 que autorlza la celebracién del
Convenio con e1 Baoco Interamericeno de lresarrollo y
establece los parámetros para su celebraclón;. Tambi6n
henos examlnado el 0ficic No. CENA/516 da 29 de dicienbre de
1993, del Consejo Económico Nacional (CENA), medianLe el cuat
comunica la aprobación de este Convenio, eumplieqdo Bsf otra
de 1.as fornalidades cor¡forme a 1a Ley panameña (Ver Decreto
No. 75 de 30 de nayo de 1990).

Finalnente, conch¡fnos que tanto las partes
intervinlentes en e1 Convenlo cooo e1 texto y conplonlsosgue
de é1 surgen, estan ennarcados dentro de 1o que permite y
autoriza la legi:lación panameña, por 1o que la validez del
Convenio est6 garantlzada por nuettra leglslacldn y por el
derecho Internaclonal Público. Los fu¡cionarlos han gido
debidamente autorizados y Eu actuación ha sldo en todo
nolrento aJustada a la Constitución y a La Ley.

Efr relaclón con - la cootra-parte que ea el Banco
rnteramerlcsno de Dessrrollo, r¡ediante Ley 53 da 30 de
novienbre de 1959, nueetúo Go6ierno aprobd el Convenio
Constitutlvo del Barresl¡ Inderanericano de Desarrollo, cuyo
parte lntroduetorla díce 't.extuatrnentet 'rlo8 pafree cuys
ieprerantacl{ln se flrn¡ eb 61 praseate Co¡vento ecuerd¡n
craat el Banco Iútcraneriqaao de- Desarrollo, que 8c regir6
pot 1aa clguieotes dLrposiciíotesn.
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Cgmo' s€, obÍcfva, üe trata de un organl¡no de car¿[cter
toternacional fun-dado por la Organliaci6n de n¡t¡¿os
¡Eorican-os e trav6r de aug míeubros, y ha eido reconocido
0oü9 9a1 en _ nu€stlo pafe por fa iey No. 53 de iO--Ai
toviembre-de 1959, que iparecb en la Gaóeta Oflclal del B áJ
ün6ro de t96O bajo al nú¡nero I4rOZZ,

En el artfculo III de l¡ referlda Ley. ee fiian reglag
que-debe .observar el BrD para eL otorganlááro aá"piesiimáá
t/ t 1nanc l'amr.entos , por lo que al rsvl.sar el t€xto del
Convenlo s€ advlerta que el mismo ee sjurte a laa norma¡
c¡rablecldas en la carta conÉrlturiv¡ ¿á1 nro. blt"iá*óá
lgualmenüe, que madiante la Loy No. 23 de 3l de oclubre de
1975, prooulgada ea la Gaceta Offcial No. lg.00g del 19 deGng1g. ,{e .L976 r_ lq R_ep{ibllca de panamá aprobd la
Ílod1r¡'cac10a ¡'BEruduclda al convenl0 constitutivo del BancoInteraoericano de Desarrol.lo, 1o cual perniti6 i;
Lncorporaclón de nuevos Estados y un meJor funcionamiento deéste Organlsmo Ioternaclonal, ei cual t{ene plena capacidad
como tal para contratar.

Los documentos gue a continuación detallanos, nos hanservido de gufa para 1.a atencidn a su oficio i
l- Constitucldn Nacional de 1a llepública <le panan:á.

2- tey.16 de 22 de febre¡o de 1973, orgánica ctel llinis-terio de Planificacl6n y polftióa Eóonónlca.

3- Decreto No. 75,de J0 de mayo de 199O, Orgánica del
CoaseJo Econónico Nacional .

/r- Deereto de Gat¡inete No. 72 del ZZ de dicíenbre
de 1993, gue autoriza la ce1ebraci6n de' Convenl.os.

5- Ley 53 de 30 de novLe¡obre de 1959 y Ley 23 de 31 deoctubre de 1975, que aprueban 1a Cárta- Constítutlvs
de1. Banco Intetamericano de lleserrollo.

6- OFICIO CENA/516 de 29 de dicie¡qbre de 1993, en el.que se comuniea al lfínletro de la presidenóia laopinlón favorable del Conoejo Econórnico Nacional a6ste Convenio.

7- Texto del C0nvenio.

B- ,,.y,32 de l9B4 Orgánica de 1a Contr¡lorfa Generalde la República .



ó.

En estos térnlnos, deJarnos placrsada nuer¡tt-a ,op-iniún
-^r.ta- el-convenior sú vaiidez y la obligatorledad del
liioiotr"o adquirido pof, 1as -partes contrata¡rtes t con

iilit"cie" de los textoa cónsultados'

De La lloflórabIo Sra. uínistra r atentamente!

LIC. DONATILO SALLES?EBOS S.
PNOCUBADOB DE LA AD}III{ISTBACIT¡{

lss


