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Su Excelenc¡a
CARLOS A. VALLARINO
t t¡nistro de Plánif¡cación
y Porltica Económica, Encargado

D.

(a

C-No.103

Panarná, 16 de abril 1998'

E. s.

Señor Ministro:

Nos complace ofrecer respuesta a su Ofcio N'.DdCPl22o de 3 de abril de

1998, por medió del cual nos solicita emitamos nuestro criterio respecto a la carta
Acueiáo que la República de Panamá, a través del Ministerio-de-Planificación y

Polltica Éconómica, suscribió con el BANco INTERNAGIoNAL DE

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO, por la suma de hasta us$1'100,000.00 (un

Millón Cien M¡l Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), fondo que

será destinado como adelanto a la financiación de Asistencia Técn¡ca para la
preparaclón del Proyecto de Refomas a las Pollticas Ptlblicas.

Al respecto le manifestamos que de conformidad-con- lo. establecido en el

á,',¿,rlo l95. numerál 3, de la Constitución Polltica de la Repúbl¡ca de Panamá, el

Consejo de Gabinete t¡ene entre sus funciones: 'Acordar la celebración de

contraíos...", de lo cual se desprende que para la celebraciÓn de un Contrato de

Préstamo es menester que ei mismo se someta a la consideración de dicho

Organismo Estatal.

AsI M¡SMO, EI BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y

FOIIIENTO, es un organ¡smo con personerla jurldica a nivel internacional y por

ende, los convenios que se suscriban con el mismo, están sujetos a las normas

que iegulan el Derebho Internácional Pl¡blico. Debido a su creación como

droan¡slmo de carácter internacional, cuya organización, estructura y gob¡erno

¡ntÉinJ 
"" 

aceptado por todos los Estadoi' que han ádmitido su calidad de Ente

lnternacional áe Deiecho Público, las contrataciones que se celebren con el

r¡aro 
"" 

hacen en igualdad de condiciones. La tramitac¡ón del presente Contrato

oá p¿rt"ro, no requ-iere de la aprobación del Órgano Legislativo'

Se observa que previa la celebración, de la Carta Acuerdo fue exped¡do el

Decreto de óáu¡net; H;.to de 13 de mazo de 1998' por el cual se autoriza la

celebrac¡ón de dicha Cartá Acuerdo, y se espec¡fican sus cláusulas, entre la
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República de Panamá y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCTóN y
FOMENTO, el cual fue debidamente publ¡cado en la caceta Oficjal N..23,504 de
l! de marzo de 1998. lgualmenle, en este inslrumento jurídico se des¡gnó al
M¡nistro de Plan¡ficac¡ón y Politica Económica, como funcjonar¡o facultado para
firmar una Carta Acuerdo en nombre de la República.

Además, la Carta Acuerdo aludida, rec¡bió la opin¡ón favorable del Consejo
Económ¡co Nacional (CENA) a través de la Nota CENA,/065 de 3 de marzo de
1998, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Ejecutivo N'.75 de 30 de
mayo de 1990, modificado por el Decreto N'.32 de 10 de mayo de 1gg5, que
requiere su opin¡ón para la celebrac¡ón de Contratos cuya cuantía exceda la suma
de QUINIENTOS l\¡lL BALBOAS (B/.500,000.00).

La opinión antes vertida tiene su fundamento jurid¡co en los sigujentes
¡nstrumentos legales que han sido rev¡sados por la suscrita.

a) Texto de la Carta Acuerdo, entre la República de Panamá, y el BANCO
I:iTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.

b) Decreto de Gabinete N'.10 de 13 de marzo de 1998 por el cual se
autoriza la celebrac¡ón de dicha Carta Acuerdo No.33B-0 PAN, deb¡damente
publicado en la Gaceta Oficial N'.23,504 de 19 de marzo de 1998.

c) Nota CENtu065 de 3 de marzo de 1998, med¡anle la cual el Consejo
Económico Nacional, emitió opin¡ón favorable para la celebración de dicha Carta
Acuerdo.

Est¡mamos en consecuenc¡a, que la Carta Acuerdo enlre la Repúbl¡ca de
Panamá y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCTÓN Y FOMENTO
ha s¡do autor¡zado de conformidad con las normas que rigen esta mater¡a, y ¡os
derechos y obligaciones que surjan del m¡smo son válidos y exigibles de
conform¡dad con los términos estipulados, y los funcionar¡os que lo rubrican son
los autor¡zados legalmente para firmar en noml)re de la República.

Esperamos de este modo, haber atendido debidamente su sol¡citud, nos
suscrib¡mos de usted. con la seguridad de nuestro respeto y cons¡deración.

Atentamente,

LINETTE LANDAU
Procuradora de la Adm¡nistración

Suplente
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