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CoNSULTA No. 301

14 de octubre de 1996.

Su Excelencia
ctBf,os l/ArLARrNo
Viceminístro de Planificación Y

Potítica Económica
E. S. D.

Señor Viceministro:

Me refiero a su Nota No. DdCP/427 de 11 de octubre de 1996'
mediante 1a cuaf se nos solicíta opinión legaL respecto al
Contrato de Préstamo N" 070009 de f de agosto de 1996, suscrlLo
entre la Repúbfica de Panamá y The Internationaf Commercial- Bank
of China por Ia suma de USD 20,000'000 (Veinte Mil-]ones de DóIares
de l-os Estados Unidos de América)' para l-a construcción de
facilidades médicas en Ia República de Panamá.

Concretamente se requiere rendir opinlón legal en }a forma y
sustancia del Anexo F del referido Contrato de Préstamo, a lo cua.L
procedemos en fos siguientes términos:

The Int.ernationaf Commercial Bank of Chi-na
100, Chi Lin Road
Taipei, Taiwan
R.o.c.

Re: Loan Agreement dated August '7, 1996 in the amount of USD

50,000,000 by and between The Republic of Panama, as Borrower'
and The Internationaf Commerciaf Bank of China, as Lender

Loan No. :070009

Estimados Señores:

La suscrita Procuradora de l-a Adnlnistración de la Repúbl-ica de
Panamá, hemos sido sol-icitados para emitir una opinión 1egtal con
relación af Acuerdo de Préstamo N" 07009 fechado 7 de agosto de
1996, entre la Repúb1ica de Panamá (el Prestatario) actuando a
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Todoslostédnlnosagulutillfzadoscorltenenl'ossj'gnlficados
éstablecidos en et \'onttraüo' excepto qué 3e deflna de otra manera

;; este docll¡R€nco. 
'--- gn 're&aclón á esto' he examú'nado los

liquientes documentos:

a) L¡na copla flrmada de1 'Contrato con eli for¡nularlo deL

Páqare adJr'rnto al mlsmo;

b) Ürla copJ,a del Decreto de Gablnete No' 12 de 22 de marzo

áL :-Jléá adoptado por eJ' ConseJo de Gablnete de 1a

ilÑ;iicá aL ranarná, aerg!11g9- 1a^realizacj'ón'del
contrato poo p.itt-áui'pnnsnRte'RIo y' auüorizando al
PRESrATAR'!o " "á"if'áo 

J"as transacciones contenpladas

¡ajo e¡r Contrato Y el Pagaré; Y

c) Cert'ifícado de ru'lestra de La fi'rtna de!' beneficiado'
Jirrrál autonúzádá de¡¡ pRESTATARIO,. certúflcando l¡a

autorl'dad y muestra de Las f,irnas- de tros ¡ieplesentarüt es

autorlzados p."-"i-pnssiatenlo, el Contrato, eJ. Pagaré,

;-;;$; i." bo"*'utttos o rn"tnit¡ntnüos nen:atlvos aL mismo;

d) Eodas tr as Leyes que rfgen el establecimlenit'o y

organi,zaci.ón aet FRssr:ATARxo, y coplas certiflcadas de la
aciual carta lnstftucional de1 PRESTATARIO;

También he examlnado los asuntos de derecho y he examlnado ta
copia orlgln.l,, ..ttirtláa, conflnnada o úoüocoplada de t'odos los
otros doc{¡¡nentos, ;.;";J;é y -ertif,d'cados gue he considerado
relevant.eg ai. m[srno.

Basado en !.o anterJ-or !r habiendo nevi'sado dlchas conslderaci'ones
legales gue considera¡nós neLevanües, soy de la opinlón que:

L. obllqaclones de forzoso' cu¡nplfmlento deL Frestatario'

EL FRESÍAÍ'A'RÍo c'uenta con pJ'eno poder' ar¡torldad y 
, 
derecho

regal para realli,zar 
-v- álá"ut"o' er contrato y eJ' Pagaré' y el

cont¡ato y e[ Fagaré," 
",iánJo 

-ntyan sido debf'darner¡te 'ejecutados y
entregados, constitl¡i.ii'n obliigaclones llegales de f orzoso

"umprítniá"üo Ñ; .i--;REsTATARüé, aptr-icabLes de acue¡do a sus

respectivos t,ér¡ni.nos.

¡t The International
DOr un rnofüt'o que ¡¡o

¿. Debida ,ar¡,tordrzaclón: Auser¡ci¡a de Cor¡f trictoa '
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inpstefe*to, al- :Slal que de1 Paqaré, han sido debidamente
lüIáriza¿os nor_ e] -Conseio de Gabinete a través del Decreto de

éJ¡f".t" No. -12 deJ' 22 de marzo de 1996 y mediante todas fas
I"lion"" Iegales bajo las l-eyes de Ia República de Panamá y las
Jáye" otqanicas del PRESTATARIO y no viola ni violará ni nguna

áiáposici¿n consLituciona.L aplicable' traf,ado, I.y. decreLo, o

iági¡laci¿n, y no resulca ni resultará en incumplimiento, ní
ieáuerira de consentimienco bajo e.I mismo ni de acuerdo o

injtrumento del cual el PRESTATARIO es PARTE, o aI cual el
PRESTATARIO o sus bienes esLán sujetos.

3. Autorización def Gobierno.

Todas .Las autorizaciones, aprobaciones, consentimientos y
Iicencias de todos Ios esLamentos del gobierno, minisLerios,
agencias, autoridades de control de intercambio y otras
autoridades requeridas po.r las leyes de ]a República de Panamá
para (i) íncurrir en la deuda y otras obligaciones previstas en el
Acuerdo y el Pagaré, (ii) ejecutar y entregar e1 Acuerdo y e1
Pagaré y para ejecutar todos fos demás document.os e instrumentos a
ser entregados, (iii) mantene.r y observar 1os términos y
condiciones def Acuerdo y en el- Pagaré, han sido obtenidas
debidamente por el PRESTATARIO y se encuentran en total vigencias
y efecto; y, todos los estatutos, edicL.os públicos, y las leyes de
La República de Panamá, refativas a Io anterior, han sido
cumplidas por el PRESTATARIO.

A Prioridad (Orden de Preferencia) .

Las obligaciones deJ- PRESTATARIO, bajo este Contraro y el
Pagaré, una vez debidamente ejecutados y entregados por ef
PRESTATARIO, constituyen y conscit.uírán, en todo momento,
obligaciones incondicionaJ es generales del PRESTATARIO, y tendrán
prioridad en todo momento, en ef derecho cle pago y garantia
colateral y, por otra parte, sin preferencia ni privilegios con
todas Ias demás deudas externas def PRESTATARIO (ya sean directas
o contingentes) pendientes de vez en cuando.

J' Ubligaciones Comercia.Les.

\d/ E,r f'KtrsIAlAR-tU eSta SulerO a leyeS ClVI.LeS y COmercIaleS
con relación a sus ohl i oar-i ones l-r,:io esf e Cont- ra l-o r¡ el Darr:rá.

v v¿ !

tu, La reafización y ejecución de este Contrato y el Pagaré, por
pafte del PRESTATARIn /-.\nqj- i f r\/éñ ¡.f ñq nri r¡adnq r/ .ñmFr/- j - r ^-it"i-pniiierüt"d,';^:,""'.:#;i:;;'.;i""'t;;".o"ío'#ii."-u'oiil;""';.';';:
otros actos públióos o gube rnamenta.Ies de Ia Repúbfica de Panamá{esté o no L] Acuerdo o parte del- Acuerdo o e} propósito de
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cuarquíer desembolso-^rel:i'.'^':":l: i_:il:: actos púbficos o privados
iJi-éoni"tn" de la Repuorrca oe Panama; (c) ni eI PRESTATARIo nj

iinqu"u propiedad que posea o mantenga bajo su propia cuental
á.iá" a. cualquier derecho a inmunidad sobre Ia base de soberanía,
ii- qr"Oun libres de demanda, jurisdicción de los cribunales,
.m¡"iqo" previos a fos faflos, embargos como ayuda a la ejecución
áá un f"ffo, compensación, ejecución de un falfo' ni de ningún
pio"""o legal con respecto a sus obligaciones bajo este Contrato o
'eI pagaré; (d). Ia renuncia irrevocabl e de tales derechos e

innunidad, dada bajo el Acuerdo para sl y todas las propiedades y

activos poseídos y mantenidos por !erceros en beneficio del
PRESTATARIO es váIido, efectiva, y de forzoso cumplimiento bajo
las feyes de 1a Repúbfica de Panamá.

Impuestos

No exísten impuestos sobre ingresos
cargos de la Repúb1ica de Panamá o, de
politica o autorldad tributaria de elIa, impuesta sobre la
retención o, de la misma manera aplicable a cua.Lquier pago a ser
realizado por e1 PRESTATARIO de acuerdo a los términos de este
Contrato o del Pagaré, o a ser impuestos en virtud de Ia ejecución
y entrega de este ContraL.o o eI Pagaré.

7. Firma Autorizada.

EI Honorable OImedo David Miranda' Ministro ,.{o Jl¡¡i anÁ:

investido y con

6.

Tesoro de ]a Repúbfica de Panamá está ampliamente
plenos poderes, autoridad y derechos para ejecutar
Pagaré en beneficio de Ia República de Panamá, y
acciones en refación con e] Acuerdo.
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Procuraduria de la Adnlnistración

Por:
Nombre: Alma Montenegro

Procuradora de
.4a l¡ Paní,hl i r'¡

de Ffetcher
la Adrninistración
de Panamá




