
Su Exce lencia
CARTOS A. VALI'ARINO

li"emimini stro de Plani f icacién
y Pot ít í ca Económi ca

C-No"B5

Panamá , 26 de ma rzo de 19 9I

D.S
8,,

Señor Vi cemini s t ro :

Nos complace ofrecer respuesta a su Oficio N". DdCP/151

ae rt áá ;;;;;-J; 1998, y recitido en esta Procuraduria er l-3
.^'r .l ^.i 1--

;: ;'";;-;;r- mismo año, por medio del cual nos soticita
.i ^ ¡^

ln.iir*.] ,.rrr"=tto criterio respecto al convenio de
.?^ l^'l

;H;;;i;.i0"--á"" ta Renúbrica rrs Panamá , a través del-
- _._^r 1^i L

1,,,n., sterio de -planif icaui( ¡ y E clitica - 
Económica, suscribió

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Por la Suma

de hasta us$120,000,000.00 (ciento veinte MiIlones de Dólares

de los Estados unidos de América con 00/100), fondo que será

destinado a la financiación del Programa sectorial
Financiero.

Alrespectolemanifestamosquedeconformidadcon]-o
establecido en el articul-o 195, numéral 3, de la constitución
politica de ta República de Panamá, €f consejo de Gabinete
tiene entre sus funciones: "Acordar la celebración de

contrato s. . .", d€ Io cual se desprende que para Ia
celebración de un contrato de Préstamo es menester que el
nismo se someta a Ia consideración de dicho organismo
EstataI.

Asi mismo, €l Banco Interamer'icano de Desarrollo (BID) '
eS]norganismoconpersonljriaj.lrridicaanive].internacional
y por ende, 1os convenios que se suscriban con eI mismo'

están sujetos a las normas que regulan eI Derecho

Internacionat Público. Debido a Su creación como organismo
de carácter internacional, cuya organización' estructura y

gobierno interno es aceptado ptt toáos los Estados, 9ü€ han

admitido su calidad de Ente Internacional de Derecho Público'
Ias 

"onttataciones 
que se celebren con eI mismo se hacen en

igu"ü"J-J.-"on¿iciones. La tramitación del presente contrafo



no requiere de la aprobaciÓn

2

deI Órganode P:éstamo '
Leqi s I at l-vo '

Se observa que previa la celebración del Contrato, fue
expedido el Decreto de Gabinete N".6 de 10 de febrero de
7'á'og - por el- cual se autoriza la cel-ebración de dicho
iill""i" de Préstamo, y se especifican sus cláusulas entre
í; Repúb1ica de Panamá y eI Banco Interamericano de

óJsarrotto , e I cual fl. deb-idamente. pub^licadl en 
. 
ta 

-Gace_taIgualmente / enóricial. No.23,4Br, de 13 de febrero de 1998

este rnstrumento j uridico se Cesignó
iunif icaciÓn Y Política Económi cd,
facuttado para firmar el convenio en nombre

al
COMO

Minist ro de
funcionario

de la República

Además, ef convenio de Financiación aludido, recibió Ia
opinión f avorabl-e del Conse j o tconÓmico Nacional (CENA) a

iiute" de l-a Nota CENA/036 de 3 de febrero de 1998, de

cánforrni¿aO con Io dispuesto en el Decreto de Ejecutivo N"'75
de 30 de mayo de 1990, modificado por el Decreto N".32 de 10

á. *ryo de 1995, que requiere su opinión para Ia celebración
de Contratos cuya cuantía exceda la suma de QUINIENTOS MIL
BALBOAS (B/.500,000.00) .

La opinj-ón antes ve,rtida tiene su fundamento jurídico en
los siguientes instrumentos legales que han si-do revisados
por la suscrita.

a) Texto del contrato de Préstamo entre Ia República de
D.^¡m4 .r a'l Ranco Interamericano de Desarrollo (BID) .rdrld.lttcrt J sr u

b ) Decreto de Gabil,e t 3

por eI cual se auto rLza Ia
Financiación, debidamente
No.23,481 de 13 de febrero

No..; de 10 Ce febrero de 1998
celeirración de dicho Convenio de

publj cado en Ia Gaceta Oficial
de 1998.

c) Nota CENA/O36 de 3 de febrero de 1998, mediante l-a
cual eI Consejo EconÓmico Naciona], emitiÓ opiniÓn favorabl-e
para la celebración de dicho Contrato.

Estimamos en consecuencia, Qu€ el convenio de
Financiación No.1073IOC-PN, entre la República de Panamá y ef
Banco Interamericano de Desarrollo, para el Programa
Sectorial Financiero ha sido autorizado de conformidad con
las normas que rigen esta materia, Y los derechos y
obligaciones que "rr.j".t de1 mismo, son váIidos y exigibles de
conformidad con los términos estipulados, y los funcionarios
que Io rubrican son los a'.rtorizador legalmente para firmar en
l.-,1ü re de Ia República.



J

Esperamos de este modo, haber atendido debidamente su
solicitud; nos suscribimos de usted, con la seguridad de

nuestro respeto y consideración. 
,

Atentamente,

ALD'ÍA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la Administración

AMdeE/74/cch


