
Panama, I de Octubre de lgg7.

Su Excelencia
CARLOSVALW
Ministro de Planificación y
Potítica Económica, Éncargado
E. S.

SdorMinistro:

D.

Nos complace ofrwer respuesta a zu Oficio lW.DdCP/479 de 19 de septienrbre de
1997 y, recibido en este Despacho el 25 de septiembre del mismo ano, poi medio del
cual se nos solicita opinión legal respecto al Contrato de Préstamo qu"iá República de
Panamá zuscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BD); por un monto de
Us$ 58,126,000.00 (Cincuenta y ocho Mllones Ciento Ventiseis'lufl o¿tar.s de los
Estados Unidos de America con 00/100), fondo que será destinado al proyecto de
Desarrollo Educativq de Acceso a la Eduoación y u tu Transformacién y mejoramiento
de la Eficiencia Educativa Interna y Externa.

Concretarnente, se requiere emitir nuestro criterio en cuanto ¿ que dicho
Contrato ha sido anttonzaÁo de conformidad a las normas que rige,n esta materia.

AI respecto procedemos a serielade lo siguiente:

El Banco Intsamericano de Desarrollo (BD), es un organismo con personería a
nivel internaoional y por ende, los convenios due se *ñoib* con el mismo, están zujetos
a las normas que regulan el Derecho Internacional Público. Debido a zu creación como
organismo de carácter irrernacional, cuya organizaciór1 estructura y gobierno interno es
aceptado por todos los Estados, qu€ han admitido su calidad ¿e Énte Internacional deDereio Público, las contrataciones que se celebren con el mismo se hacen en iguatdad
de condiciones.

Con arreglo aI artícr¡lo 195, nr¡rrerales 3 y 7 óe la Constitución política de la
República, le corresponde at Consejo de Gabin&e acordar, negociar y celebrar la
contratación de empréstitos; organizar el crédito público, reoonocs la deuda nacional y
arreglar zu servicio, de allí que este organismo necesariamente debe otorgar su
consmtimie,lrto a las negociaciones qu€ la Nació¡ panameria lleve a cabo para obten€r
mpréstitos con enüdades financieras, locales o internacionales o Gobiernos de otros
ryises 

o_*l grupos de la B-anea Privada" y por e¡rde no rquieren de la aprobacién del
Organo Legislativo.
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Las obligaciones que se cor¡treen en estos Contratos de p¡éstamos son váildas yerigibles, ya que safisfac€n a cabatidad todas us ronnaliáa¿es que deben cumplirse, deas¡erdo a lo establecido en la constitución PotítiqL Levs$ y necretos de la República dsPan¿má. La opinión antes verrida" tiene * fir"d;;;o .¡*ioi"o á'lor-rierri*r",instumerrtos legales:

a.- copia der texto der cor¡hato de préstamo N". rOr3/oc-pN.

b'- Copia del Decreto If'41 de 8 de agosto de r997,por el cual se autoriza lacelebración de un contrato de Préstamo e,ntri ta República de pana¡ná y el BancoInteran¡ericano de Desa¡rollo (BID).

c' copia de la Nota ]f.cENA/307, de 23 de julio de lwr, mediante la cual elconsejo Económico Nacional, en sesión celebrada etáz ae 1*o de lggl,emitió opinióaftvomble para Ia celehración del citado Cootrato.

En consec'encia, e$tinrunos qu: llo ?Tste impedimento legat alguno quetgnosibilitle ! exgencia y cumplimiento ¿" t* ourigacioñ-adquiridas, pues el mismo hasido ar¡torizado de conformidú calas normas que regulan este tipo de contratos, y porende Io pactado constituye l.ey entre las partes.

Esperamos de este mgdo, haber atendido debidamente su solicitud, y noszuscribimos de usted con la segáidad de nuestro aprwio y consideración.

Atentamentg

ALII{A MONTENEGRO I}E FLETCHER
Procurad ora de la Administración.
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