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Senor Direc tor:
l{e :ref iera a eu oiici-o nAl,-289-9/t tle 2,7 de jrr*io de 1'}!i4,

eo e1 que se nos ruega alusién expresa a la facultaC couferida
en la Reso1uci.6n l:1q241 de-1 2.1 dc ¿bril. de t991, tanto a1
Cónsrr1. de la ltol'fl:1ic¿r d9 P¿:rr.¿rt¡ á on $u'":va Yorl:, cGllo a1
Enba j ador rle lananá xnt.e i¡: Or¿lani.zaciíra de 1¿s l'{ac icnts
Ur j.t1es,, l¿.,ra c-i1ct'ia:: j.' ertirr'!:)trt 3n nox¡br'? dll ;"-.r;'itre, c j''-¿)

le lte1:'úb1ica :1a Facarlá, s t-rav6c ,iel lr'lini;Le,: j.c '.1e iiccier:rla y
Tesoro la co rrc: pond ier't o Garant-ft¡. Solidaria.

Es evidente que tanto en 1a Resclrci6n de Gabinete I{! 241
de 27 4e abril- de 1991r, Art{cu1o áe cor¡ er} l¡r1est:.:r rcrspuesta.
on los puntos nurleredor; 3 , 9, Lil , 1l , 12, 13 '¡ 15 , tienen
alusión e:<presa a las rrbligaciones cle1 üarante y están
contenidas eü nalestro Of i.cio l:r c-l-{-}7 d:, 3 de junio de t994, y
la omísi6a por ellos adve¡tidie es inpropia, Fcr cuant-o qr.re ha
sido iniciativa de1 Drestaftist¿1 ñ cr8,vée r.ir.r sus &$esores ia
rerJacci6n de csa opinión.

Iiemos advertído nuostra i.nconformidad con ta1 proceder,
por r8u ones que no es neces¿rio explic.rr . sin er,rbarSo, en
esta ocasión haremos una salvedad pnra ¡eiterar quc
efectivamente la Resoluc{6n r\e241 cie 27 ée abril dr: tgth,
expedida por e-1 Consejo de Gabine-te en ejercicic der !¡cultades
constitucionales y 1egales, concede y confiere facultaC
suficiente al Cdnsul General de 1a l1,epírbliea de Pa¡raná en la
Ciudad de l{ueva York, Estados Unidos de América, o a1
Ímbajador de Panamá ante 1a 0rganización de t¡iaciones Unidas
para que suscriba e uonbre de la Repúb1ica de Panar¡á la
garantfa solidaria al contrato <le fínanciamienLo a celebrarse
entre e1 INSTITUTO DE RECURSOS !iIDRAüLICOS Y ÍLECtRIFICACIot'J
( IRI{T,) y 1B Sociedad I.1ECCA}JICA FI}]A'N:IIARIA INIER}iATIOI{AL,
S.A., e1 cual por supuesto incorporaba esta garantía a1
coavenio financiero celebrado entre 1as pattes y así se
deoprende y queda contenido de manere expresa en e1 contrato
principal.
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to anterior €s in¿licatívo de que 1os func i onar !o s
oann$eños antes aludidos, es decir, tll:eslro Cólsul eir llusr¡a
?ork y el Eraabajador panameño a$te 1a organización de 1as
Naciones Ilnidas, quetlal;an investidos por virtud rle la
Regolrrción T'I??4I de 21 de abril de 1994 del Consejo de
G8binete" de facultad suficiente para suscribír y entregar 1a
Garantfa Solidaria a1 contrato entre 1a Institución ( IntlE) y
lficcL]q rcA F t ¡{A"tií z1 A.F"rA lIlrEF.1{AT rO};41,, S 
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¡.di-cionanos de esta f otEla
oars salrriar:1e etentar:1entc.

Con tado respétó,

üucstra opini.ón y aprovechanros

I,TCDO. NOI{ATII,O
?tocuraCor de 1a

BAttEgtERos s.
Adrninistrs.ci-ón.
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