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Panamá , 20 de noviembre de 200L

Su Excefencia
DOMTNGO LATORR;ACA M.
Viceminis t ro de Economía .

E. ,s. D.

Señor viceministro:

Nos compTace ofrecer respuesta a su Oficio w"odCp/On/0ZS
de 72 de novientbre de 2001, por medio del- cuaf nos soTicita
emitamos nuestro criterio respecto aI Convenio de Crédito con
cargo a7 Fondo de Ayuda al Desarrolfo, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas, suscribió con el- INSTITUTO
oe cnÉozro o¿rcrAt DEL RErNo oa aspÑe, hasta por 7a suma de
Novecientos Ocho Mi7 Quinientos Veintiséis Dó7ares con
OO/LOO de 7os Estados Unidos de América (US$908,526.00) ,
fondo que será destinado para 7a financiación deJ- Programa de
Equipamiento de Ambul-ancias Terrestres entre e7 Uinisterio
de Salud y 7a Empresa Española TECNOVE S.L.

AJ respecto fe manifestamos que de conformidad con lo
establ-ecido en eL artícu7o 795, numeral 3, de 7a Constitución
Po7Ítica de 7a Repúb7ica de Panamá, e7 Consejo de Gabinete
tiene entre sus funciones: "Acordar 7a celebración de
contratos. . . " , de 7o cuaT ,se desprende que para 7a
ceJebración de un Contrato de Préstamo es menester que e7
mismo se someta a 7a consideración de dicho Organismo
Estatal-, de alLí que no requiere de 7a aprobación def Órgano
LegisTativo.

Así mismo, e7 TNSTTTUTO DE CnÉOtrO OFTCTAL DEL RELNO DE
gspeÑe, e,s un organismo con personería jurídica a nivel-
internacional- y por ende, l-os contratos que ,se suscriban con
eL mismo, están sujetos a 7as normas que reguTan el- Derecho
Internacional Públ-ico. Debido a su creación como
organismo de carácter internacional-t cuya organización,



estructura y gobierno interno e,s aceptado por todos 7os
Estados, que han admitido su caTidad de Ente InternacionaL
de Derecho Púb7ico, 7as contrataciones que se celebren con el
mismo se hacen en iguaTdad de condiciones.

Se observa que previa 7a celebración def Convenio de
Crédito, fue expedido el- Decreto de Gabinete No.15 de 29 de
agosto de 2007, por el- cual se autoriza 7a celebración de7
Convenio de Crédito y se especifican sus c7áusu7as, entre
7a Repúb7ica de Panamá y e7 INíTTTUTO DE eRÉDrTO OFI1IAL DEL
REIN2 DE ESPAÑA, debidamente pubTicado en 7a Gaceta
OficiaT No.24,379 de 3 de septienbre de 2007.

Igualmente, en este instrumento jurÍdico ,se designó al
Ministro de Económica y Finanzas, como funcionario facultado
para firmar eI Contrato de Préstamo en nombre de 7a Repúbl-ica
de Panamá.

Además, el- Convenio de Crédito rec ibio 7a opinión
a través defavorabl-e def Consejo Económico Nacional (CENA)

-La lVota lVo. CUWL/ZSA de 74 de agosto de 2001-.

En consecuencia, 7a presente opinión tiene
jurídico en J-os siguientes instrumentos TegaTes
revisados por fa suscrita:

Texto def Convenio de Crédito entre la Repúb7ica de
Panamá y e7 Instituto de Crédito oficiaf de7 reino de
España.

Decreto de Gabinete tvo.15 de 29 de agosto de 2007,
por eJ cuaf ,se autoriza 7a celebración del Convenio
de Crédito, debidamente publicado en La Gaceta
Oficial No.24,379 de 3 de septiembre de 2007.

Nota JVo.CENA/298 de 74 agosto de 2007, mediante 7a
cuaL eJ- Consejo Económico Nacional-, emitió opinión
f avorabTe para l-a ceJ-ebración de dicho Convenio de
Crédito.

Por tanto, eI Convenio de Crédito CompTementario 5.A.,
ceJ-ebrado entre J-a República de Panamá y eL INSTITUTO DE
enÉozro oFrcrAL DEL RErNo DE E9PAÑA, ha sido autorizado de
conformidad con 7as normas que rigen esta materia, y
7os dereehos y obligaciones que surjan deL mismo son vá7idos
y exigibles de conformidad con los términos estipuTados, y

su fundamento
que han sido



7os funcionarios que 7o rubrican son l-os autorizados
TegaTmente para firmar en nombre de 7a República.

Esperamos de este modo, haber atendido debidamente su
soTicitud; nos suscribimos de usted, con la seguridad de
nuestro respeto y consideración.

Atentamente,

ALIYTA MONTENEGRO DEL FETCHER
Procuradora de 7a Administración
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