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, I de jullo de L99l' "

Su Excelencia
tic. Gui}lernro Ford L.
MfnÍ"etro de Plantficación Y
PoLf.tlca EconÓmica
E. S. D*

Excelentl.slmo Señorr

Pláceme acusar reeLbo de 8u oflcio 052/9L-AL, datado
25 de Junlo de 1991. relaclonado con La opJ.nlón de Ia
Procuradurfa de le ndrnLnlstraclón. requerida en el Artfculo
4 r a¡rarte i., del QONVENXO DE DOIIACION suecrl-to por I-bÉ'
góUtelnoe de la ReprlbtLca, de Panamá y los Estados Uni"dos
áe AmérLca, repreoentados ¡ror el Minf.sterio de Planifl"cacLón
y Polf.tl"ca Ecón$mica el primero y por la AgencLa de loe
É¡tadoe Unj.doe para el Degarrollo Internael'onal, conoelda
baJo las sLglae de AXD o USAID ol eegundo.

De eonfo¡¡ri.dad con eL art.l.eul0 195 numeral 3 de La
Constltuclón PolltLca da Pananná, el ConseJo de GabLnete
tLene entre sus funclones rAcordar I"a celebración de contra-
tos.,.r, da Io eUal se dedUee qué sLendo éste Convenio
de Donaci"ón, queda Lnmersa dentro de las facultedee de
üicho organlemo estatalr Lo relacLonado con eL mismo.

Para tal efecto, Ee observa que en Ia Gaeeta Oflcial
No 211811 de |9 de Junio do 1991r sG PubLlca 1é (esolución
Ne f0ó ae 12 áe Junlo de éste año, expedl.da por el ConeeJo
de Gabl.nete, Poi la cual se rat{flea la eelebraeión de
un Contrato dá Donaci.ór¡ ontre Ia Repúbtlca de Fanamá y
eI Goblerno de los EEtados Unidos de Nortea¡rcrLca, actuando
a travée de la Agencfa InternacLonat para el DesagoLlo
(ArDl.

Es indudable que ta identiflcacj.ón del contrato de
Donaclón baJo eI Nünrero 525*0313, corresponde al Lnstrumento
eobre el cual ae noa aoLielta una o¡llntón. ta facultad
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legal del. conaoJo de .ffabf.nete para la ratlf icación doteontrator omana precLearrrente de su capacidad para acordarla celebrael.6n de ].oe trisnss tal como ls estatuye el artfculo
19$ de la Conatltuclón Nacl.onal ¡ra i.ndleade.

-pgr su parte el MinrEterlo de pl"anLflcacLón y poLÍtiea
bconórnLca ea la autorl-dad reveattda de lag ñ-¡¡cr*[tude*r;n,
neceearias én ra rneteri.a baJo exa¡üenf ya que la Ley 16de 28 de febrero de l9TB, órgánl.ca áef miirrsterio A au
catrgor tLene an au artlculo, ?r detallsdae la¡ f,uncfones
caLiff.cadaa, Gntre lae quc estü prcvLrta la u!.gudenter
'preparatr, coordinar y cvaluar el. progratna naclbnar de
coo¡reracLón técnf.ca e¡¡terna. *. r (Aeápiie hl , además delo oetablecido en sl aparte b) gus tq obllga a rpartfcf.par
en el diaefto y formuraci.ün de las polf.ttcas econürnl.casy soEl.alee del pals. . ,' qfue es preclaanrente el obJatlvo
prJ.ncf.pal del contrato analisado,

EetLmamog en eoneeeuencia, quc tanto por la naturaleza
der contrato. incluyendo su conteni.do, ctrnó por lar autorj.-
daüee gua €n reIrrsséntaelón de Ic Sepúbl,Lca de pana¡ná
han Lnterveni.do, €n au flgqe y rattfteacLón, eroa a favor
de nuestro palc, derechoe y obltgaeLonea en el eurnprf.mLentoy eJecucl"án dol- nismo. Ub.fcando lo ¡udular de Ia consulta
tenemog qruc J.nteresa eaber gÍ.*

t ! 8l eonvenLo de Donación identtftreado corno el_
I'¡o 525*0313, ruserito entf6 loe Gobiernoe üe La Repübltcado Fanar¡ü y log satados ttntdos de Ar*rl.ca, por condueto
deL Mfnistcrlo de Planl.flcacLó¡¡ y por.f"ti.ca Econém!.caF,y la Agoncl.a trnternaclonal !t$ra eJ. Decamollo, roapéctivanren-tB, ha sj.do debidamente autorizado confornre al ordenamlento
legal patrLo' sobre el particular. expreea sl Lc axf.gencla
contenLda on el aparte ( i ) do l¿ $ecel.ón {,1 relecionado
cón colfDrcrot[Es pREvrAs AL Dg$El¡IBotso rNrcxAt, que es
un numeral del a¡itíctrlo 4, qus l.dentlflea las coNDrcroNE$
PREVIAS r culFo texto ee ¡

" { t } Una opinl6n de la Procuradlr*
rf.a Generar de ra AdmlnLstracién
de la Repúbtica de panamá u otra
autorJ,deid regat aüeptable a l,a usArD
guc este Convenio ha sldo debidamente
a,utorf,sado y ratlf.l,cadn por et F$nets-
rio y que Ia ml$ma c$nstltuyre una
obllgactón váltda y obtÍ.gante para
el Danatari.o en coriforrn{dad con todos
sug términog I ;
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tn antador ht rsqpr*rf,üo d* In rcvtr*.ón da l,#,4 aügp*.an*
t*r ln*tn¡monto¡ legalea

lt f6!rtó del Convenl.s d* Doatcl.ón tdtntlftccde üffito
Ne 32!l-0313.

1l rsaoluctón Ftc to$ frs JunÍo do 1991r pt¡bliccüa
an la Frc;ta Sf;1e*al Hü :,l,rütl St Íf dt Junio del mlatm
aflo r

3l Certlftcaelón a*peütüs p$r al ConnrJo Etron6mieo
!{*r¡f,ona}, rtt l"u quo ü.nform* üe La aprobacl,ün daüt pür Gts
orgtnl*no cl *ontrtt$ b{¡tr} r*sütnltü. '

,, l.,oy 16 dt A$ $a f,ebrero rlo lte3, Srg+trn*cn d*l
lflnfrtorto de Pttnlf,l"enelón y Fol.ft.!"c*r Econdnlcl¡ quo ln*luye
entr* *ua atrl,buc*onsr, prrosrstmt gnlaclana*ec eEn I.a ff*tsrfa
obtnto dr áat* fonvanno, :

Fsl anttrlrfr do m,ndg trns ds l.a¡ dofruñGntoü nrr*ha
tdsnttfterüot r üGnaffiü S¡G arrf.bar ü la conclut*ün1 dr¡
$¡6 tcnto ta fd.snra y r*ül,f,Seacl$n itel Corwenla 5!f*0313*
on al. guo l.t Rapübllsa dn Ssne,ürt ** lüentlftca cfu SOlfilTlRIO.
y lñ so&trüpürte eono frtrtl o tl$*IDr ha ta¡rléo la pcrt{.cl,,p;clún
dr trou ft¡nclonarloa Ir orga,nlanop $on caütasndad leg*l pürt
csüE#roütrtgr y n*scelar r nombro de la Fpp$bl*aa ,ds Fanamüt
pü|r l"r¡ tÉr¡t{,r gsnerá lot dcrschor }r oblig*o*onqr,: qut Süü$an
del ni¡r*or

f"t hrc*un* tlrlr Ícparaüo alg¡rrua s.cotael.r¡ns,r de lntsrts
on tr¡ aJ+eu.sü$n suyü tpr*cJ.orel$n sahmoo qFts aerñ d* $ptlmoa
banof,icioe.

Fel $q$or Ftlnl.stf,r) 4*n terfo rea¡mte ¡r eon*1r"{orccÍ.6n.

ñtentqnents.

LS# * Sorlnt C.Lo $n}.f,'g*,Hmrsff
FfiüfUR&nüR nffi f-.& Fr$$'fgl*H STffi,A#Iüü{ n

snlaal


