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Fanamá , 21 de febrero de 199? -

Su Exceiencl-a
CarJ'os Ynllarlno
tliceministrs de Planificar:iÓn
y Fo1ítiüa EconÓnica.
E. s, D.

$efior ViceminisLrP;

FIe c*rnplace qfrecer respuesta a su Sficio ictentificadp
DdCFllO 5 de 2 0 de f ebrero de 19 9?, pat medj-r¡ d.el cual se no$

solici-ta *pinión respecto al- ContratCI que la Rep{rhli*a cie
pananná suscrihió csn el Banco Int,eraro.ericanc de DesarrotrIa
{ BID } , para eI Froqrama $ecti¡rial de Ref arrna úe }as Sector'es
de Infraestrr;ctura Básjr:a, F,*f Lilt Iü.L)ntL-I ds ci*ntc* veinte
millones Ce dóIaren de lan Estadss tlnid*s de América { S

120 , üüCl . $0ü . ü0 )

Concretarnente, se requiere enni-t.ir nu€strct crj-t.eria elf
cuant+ a lple dichcr e,¡ntraLn ha si,lo aut'¡-rizado de conforrili':laC
e las normas gue rigran esta nnateri a . *a¡rx¡s4sf.-,:,,,"

Al respecto procetlo a seftalarles 1o siguiente :

[1 Banco Interaraericano rJe Desarrctllo, €s un organi-sfiIo
con FersCIner j-a a nivel internacional y psr ende, Iss
conveñios que se suscriban cCIn el rnismo, están sr-ri et *s a las
normas que reEulan el flerecho Internacj"c'na1 Ptlhlico ' Dehida
a su creación como organisrüo 'Ce sarácter int ernacional, tu]¡a
organizacióno Bst,ructura y g,rbierno interno es aceptado pCIr

t uár-.s los Estados , qlre lran adrnitirlo $u cal idad tls Ent'e
Internacional de Derecho PCrbJ-icc, las coniraLacisnes que se
celehren rc'n el misrno se haceü en igualdad Ce ccndicion€s '

Con arreglir al artlcul* l" 95, nulnsrales 3 y ?, de ia
tonstitución Falltj-ca de la Rep{rhJ"i*1, le c$rresp'-,nde aL

Cons*jo de Gabinete acordar, negociar y celsbrar la
contratacién de ernprést,itos; organizar eI crÉdito pliblicc,
r€üünCIter la deu,Ca nac.ic'naf y arr*grlar 5u servi-ci';, Ce e111
que este organismo n,eceserj..arn*nte *lel:e c¡tcrqar su
Jonu*ntinriento a }as ne{ocia':,iones qri€ Ie Nacíón panamefia

l]eve a cabcr para obtener ernprÉstitr:s con entidades



financieras, locales ü internacionales 0 Gohiernos
paises o tpn grupg5 cle la Hanca Frivada, y pür
requieren de Ia aprobaciÓn d.el- Órgano LeqisLativc.

?

de otros
enrJe no

Las otrli.gaci,¡nes q'i;* g6 cüntraen rrn &stufi i}:¡:Lratüs de
prÉstaffirs sün váli*Cos y exiqibles, Yñ quü se sati" s f ace a

cabalidarJ t-arlas las fo.rntatiáades i{'üÉ del:*n cun:pli-L 5e, d€

acuerds a 1* estahlecrdn en la üCInstitucí.Ón k.:lit'ica, Leye's y
Fecretss de la l{epr3&lica de Panarná. La *pinién antes
verLida, tiene 5Lr f ttndamenL,r j urf"dic+ flIl
inst rumentcis leqales ;

i,:s .:ig r-iie¡rLes

*. Texlu ,:te}. COn'Lratc rJ.*E Fr*siagtÜ I¡o . 969 ü{/'l}J '

ij . Decret.a rJ.e Gabj.nste tlo . 3 ds 7 ti.st €ne]:(i de 1 'Jg?, Füf
el cual se acuerda la ceLeh::acitn Ce urr ilurprés¿i Lc enlre la
Reprlfrlica de Fanaxrá y e1 Sanc':-¡ Interer,nerjcans cle llesar-rollo*
y ss autc,ri.za al- Emf:a j aCor det G*híernn de la Rep{rbtica de

Pana¡ná acredita,l.o ante e1. Gobiernr': de lcis Hsta'J.':s Unidos t{e

lqmérica, para que €n nombre y representacj.Ón del Gobierno de

la ReprSbl ica I susc::iha di.chr- cr:nt-ra Lr: '

c " Nota lrlo . CENA 4 5i de ?,6 de diciembre Ce 1996t
mediante el cua I el üonse j o Econórniect Haci*nal , nn 5e.5iÓn

celebreda el 24 rCe clicíeruh.re 'de L 996, emltiÓ i:piniÓn
f avorable para la celehraciÓn d*l c itado fl*nvenj-o .

En c')nsecuencia, estimamos qate -ep**¡,W+ste impedimento
legal alguno que imposibÍlite la exigrencTÉ* y cunptim-iento Ce

f as ohf igaciori*,s ad.guiridas, pues eI H-Lsms ha s itJ+ auiori EaCo

de conforrnidad cün las nornas qus regulan este ti¡lri ds

ccrnvenio, y pür ende 1o pactado constit,uye Ley enLre las
partes.

Esperand* de sste ncr-rdo, haber atendirlr:,Jebiis.nr*n;e.su
solicitu*, me suscrihs de usted csn Ia segu-L-rtlari cl* nuestro
apre*io y consideraciÓn.

Atent.ameute '

Atme lfoatenegro dc Fl.etcihar
Frocuradora cle ia ACm:inistraciÓn '

g¡vIclsp/13/hf ,


