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Estimados Señores:

La suscrita procuradora de Ia
Panamá, hemos s j-do solicitados

(t

Su Excelencia
CilU.oS VALL,ARINO
Viceminj-stro Pfanificación Y
Política Económica
E, S. D.

Señor Viceministro:

Me refiero a su Nota No. DdCP/427 de 11 de octubre de 1996,
mediante la cual se nos solj ciLa opinión legal respecto aI
Contrato de Préstamo N" 070010 de 7 de agosto de 1996, suscrj-to
Fnl- re I ¡ Rcnrihl i r:¡ ¡ic Panamá rr The Tn l-e¡national Commercial Bank
of China por fa suma de USD 25,000,000 (Veinticinco Mlf l-ones de
DóIares de los Esrados Unidos de América)/ para la adquisición de
equipo médico de empresas chinas,

Concret.amente se requiere rendir opinión legal en la forma y
sustancia deL Anexo F del referido Contrato de Préstamo, a lo cual
procedemos en 1os siguientes términos:

The fnternational Commercial Bank of China
100, Chi Lin Road
Taipei, Taiwan
R.o.c.

Re: Loan Agreement clated August 1, L996 in the amount of USD
C^ 

^^^ ^^^JU,U00,000 by and berween The Republic of Panama, as Borrower,
and The Internationaf Commercial Bank of China, as Lendel

Loan No. : 070010.

Admini st raci ón
para emilir una

CONSULTA No.300

14 de octubre de 199É,.

¡le l: Ron,'¡l¡l i ¿-¡ ¿le
aniniÁ¡ lo¡¡l ¡¡r
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I ¡--.^-,^ .ie Préstamo No. 010010 fechado el- 7 de agostof,elacion ar ¡iuuvr\¡\-, ":. : :="','"" *""' Y ' 
.1":

'aá- tggA, entre la República de Panamá (el Prestatario) actuando a
ii""¿" deI Ministerio de Hacienda y Tesoro y The InternaIiona]
éom¡nerciaf _u_u*^ ^"! ^!hi.u 

(el Banco) , hasta por un monto que no

exCCdA USD 25, UUU. UUU.

Todos Ios términos aqui utilizados contÍenen Ios significados
establecidos en e1 Cont.rato, excepto que se defina de otra manera

(t

en este documento '
siguientes documenLos :

En refación a esto, he examinado ]os

deI

h)

Una copia fírmada def Contrato con ef formufario
Pagaré adjunto aI mismot

Una copia del Decreto de Gabinete No. 12 de 22 de marzo
dc 1906 ^.1ñntado nor al r'.1nqaiñ de C¡1.'i neL.e de IauuvPuqvv yv! v¿

Repúb1ica de Panamá, aprobando fa real-ización de1
Contrato por parte de1 PRESTATARIo y, autorizando af
PRESTATARIO a realizar las transacciones contempladas
bajo el Contrato Y el Pagaré; Y

c) Certificado de muestra de fa fir¡na del beneficiado'
oficial autorizado de1 PRESTATARIO, certificando la
autoridad y muestra de 1as firmas de .Los representantes
autorizados por el PRESTATARIO, ef ConErato, el Pagaré,
y todos fos documentos o instrumentos refativos af mismo;

d) Todas las leyes que rigen
organización deI PRESTATARIO,
actuaf carta institucionaf del

e1 csf ahl É.:ir'li Fnto V
r¡ r:oni ¡q cc rf i f i r-ariaS de fa

PRESTATAR IO;

También he examinado los asuntos de derecho y he
copia origina-l, certificada. confirmada o fotocopiada
otros documentos, acuerdos y certificados que he
relevantes a] mismo,

examinado.La
de todos los
considerado

Basado en l-o anterior v, habiendo revisado dichas conslderaciones
Iegales que consideramos refevantes, soy de la opinión que:

J.. obligaciones de forzoso cumpfimiento deI Prestatario.

EL PRESTATARIO cuenta con pleno poderr autoridad y derecho
Iegal para reafizar y ejecutar e] Cont.rato y el- Pagaré; y ef
Contrato y eL Pagaré, cuando hayan sido debidamence ejecutados y
entregados, constituirán obligaciones Legales de forzoso
cumpl-j-miento para el PRESTATARIO¿ ap]icabfes de acuerdo a sus
respectivos términos.
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Debida autorizaclón: Ausencia de Conf],ictos.

La rea.Lización y ejecución del Contrat.o, por parLe def
PRESTATARIO, a.I igual que del Pagaré, han sido debidamente
auioriz.aos por eJ _Consejo de Gabinete a través del Decreto de

éi¡in"t. I'lo. 12 deI 72 de mar:zo de 1996 y mediante todas las

"cciones 
.LegaIes bajo las leyes de Ia RepúbIica de Panamá y las

leyes orgánicas deI PRESTATARIo y no viola ni violará ninguna
disposición constitucionaf aplicabJ e' tratado. ley, decreto, o

regüIacíón, y no resulLa ni resultará en incumpi imiento, ni
reáuerírá de consentimiento bajo el mi smo ni de acue-rdo o

injtrumento det cual eI PRESTATARIO es PARTE, o al cual eI
PRESTATARIO o sus bienes están sujetos.

? Autorización de] Gobierno '

Todas 1as autorizaciones, aprobaciones, consenLimientos y
licencias de todos los estamentos del gobierno, mÍnisterios,
agencias, autoridades de control- de intercambio y otras
autoridades requeridas por las feyes de la Repúb1ica de Panamá
para (i) incurrir en fa deuda y otras obligaciones previstas en el
Acuerdo y el Pagaré, (ii) ejecutar y entregar e1 Acuerdo y eI
Pagaré y para ejecutar todos Ios demás docutrentos e instrumenlos a

ser entregados, (iii) manLener y observar l-os términos y
condiciones deI Acuerdo y en eI Pagaré, han sido obtenidas
debidamente por e1 PRESTATARIO y se encuentran en totaf vigencias
y efectot y, todos los estatutos, edictos públicos, y las leyes de
la República de Panamá, refativas a lo ancerior, han sido
cumplidas por el PRESTATARIO.

Prioridad (orden de Preferencia )

Las obligaciones de1 PRESTATARIO, bajo este Contrato y ef
Pagaré, una vez debidamente ejecutados y ent.regados por ef
PRESTATARIO, constj ruyen y consL.ituirán, en todo momenco.
obligaciones incondicionales general-es del PRESTATARIO, y tendrán
prioridad en todo momento, en ef derecho de pago y garantia
colateral y, por otra parte, sin preferencia ni privilegios con
todas las demás deudas externas del PRESTATARIO (ya sean directas
o contingentes) pendientes de vez en cuando.

( Obligaciones Comerciales .

(a) UL PRESTATARIO está sujeto a leyes civiles y
con relación a sus obligaciones bajo est.e Contrato ytL r r\¡-', rra reafización y ejecución de este Contrato y elparte de1 PRESTATARiO, constiLuyen acLos privados yoel PRESTATARIO, y es completamence independienEe y

comercia les

ñ^^-*L
E d.9crr=, LJu!
comerciafes

diferente de
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otros actos públicos o gube rnamenta]es de Ia República de Panamá
r ¡r¿^rrerdn o n¡rte del A.rFr.ló ó el nrnnós i Fo deleste o rt¡.J Er nvuL

JJurqul?' d"=:S".1=o-^1"k:.'^"1'1: i-::l:: actos púbricos o privados
ili éoni"t"" de fa Repuorrca oe ranama; (c) ni eI PRESTATARIo ni
iinqrnu propiedad que posea o manLenga bajo su propia cuenta/
'áZzá" ¿" cualquier derecho a inmunidad sobre la b'ase de soberania,
;i quedan libres de demanda, jurlsdícción de los rribunales.
..l"igo" previos a los fallos, embargos como ayuda a Ia ejecuciÓn
á" ui furfo, compensación, ejecución de un falfo, ni de ningún
oro"""o legal con respecto a sus obligaciones bajo este ConLrato o
ZL pagaré¡ (d) la renuncia írrevocabl e de tales derechos e

irununí-dad, dada bajo eI Acuerdo para si y todas las propiedades y

activos poseídos y mantenidos por terceros en beneficio def
pRESfnfRnfO es váIido, efectiva, y de forzoso cumplimiento bajo
J.as leyes de Ia República de Panamá'

4 Tñirr r éqf óq

Nl,.-\ é5¿i ql- en imnrcqf os soLrre inorcsoq ni .]trós imnttesl- c)5 O

cargos de la RepúbLica de Panamá ot de cualquier subdivisión
politica o autoridad tributaria de eIIa' impuesta sobre la
retencíón o, de Ia misma manera aplicable a cualquier pago a ser
realizado por e1 PRESTATARIO de acuerdo a 1os términos de este
a¡.\ñf r^f .\ .\ .lFl p^ñ^ró n ¡ qcli mnrleqtns éñ \¡i rf ll.l .le I a eie¡:uciónu uer L u\js! e
U ahl-ró^r ¡ó acl-a r-.\nl- r¡l- /r ¿r ol Pa.f¡ró_l' s¡ru!EYq

Eirma Autori zada .

EI Honorabl-e Olrnedo David Miranda, Ministro de Hacienda y
Tesoro de Ia República de Panamá está amplíamente investido y con
plenos poderes, autoridad y derechos para ejecutar ef Acuerdo y eI
Drn.¡rÁ -- i-'ana€i ¡i n rlo I á Pónril-\'l i ¿-: da p.-- -*r- l¡ldlLldr y Pd!d Lulllér Ld I Er
acciones en re.Iación con el Acuerdo.

Procuraduría de La Adminlstración

Por:
Nombre . A l m¡ M^niérla.rr.\ .la

Procuradora de fa
de la Repúbfica de

Fletcher
Admi ni st ra ci ón
Panamá

13/AMde F/au




