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Panamá, 20 de diciembre de 2007.

Su Excelencia
Norberto Defgado Durán
MinistTo de Economía y Finanzas
República de Panamá
Apartado 7304, Zona 3
Panamá

RepúbLica de

Panamá

Señor Mini stTo

:

Soy l-a Procuradora de fa Administración de l-a Repúb7ica
de Panamá (f a "Repúblí ca" ) y he servido como asesora a l-a
Repúb7ica en reJ-ación con l-a Declaración de Registro (7a
"Decl-aración de Registro" ) y 7os model-os de Acuerdos de
Suscripción y el. Acuerdo de Agente Fiscal (Los "Acuerdos"),
incorporados como Exhibiciones 4 (7) y a (2) , de acuerdo con 7o
cual- l-a República está registrando ciertos instrumentos (7os
"fnstrumentos") a ser ofertados y vendidos de tiempo en
tiempo de acuerdo a 7a DecTaración de Reqistro.

EL Registro de esta Decfaración de Registro ha sido
autorizado de acuerdo aJ- Decreto de Gabinete No. 24 del 37 de
Octubre de 2007 (el- "DecreLo de Gabinete").

Es mi opinión que cuando fos instrumentos hayan sido
debidamente autorizados, emitidos, ejecutados y entregados
por La Repúb7ica y autenticados de acuerdo con el. Decreto de
Gabinete, 7os Acuerdos entregados y pagados de acuerdo a l-o
contempTado por el- Prospecto (incluyendo, sin Timitación, elSupTemento de Prospecto y cuaTquier enmienda y supTemento del
mismo), 7os Instrumentos constituirán obTigaciones de fiel
cumplimiento validas y Tegales de 7a RepubTica Aajo y con
respecto a las actual-es Teyes de J-a República de Panamá.

Yo por este medio accedo al- registro de esta opinión
como una exhibición a fa Decl-aración de Registro y eL uso de
mi nombre bajo el- encabezado "VaTidez de 7os Instrumentos" en
La Decl-aración de Registro. AI dar este consentimiento, yo
por este medio no admito que soy una de J-a categoría de
personas cuyo consentimiento es requerido bajo 7a Sección 7
de 7933,
de 7a Lev de Vafores de los Estados Unidos
enmendada, o las regTas y regulaciones de la Comisión de
VaTores y Canje de 7os Estados Unidos.
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AIma Montenegro de Fletcher
Procuradora General de l-a Adninistración
de 7a República de Panamá
AMdeF/74/hf.

