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por todos los Estados,
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Las obligaciones que se contaen en estos Contratos de Préstamos
exigibles, ya que satisfacen a cabalidad todas las
son válidas
fonnalid¿des que deben cumplirse, de acuerdo a 1o egrablecido en la
6onstitución Polltioa, Leyes y Decretos de la República de Panamá. La
opinión vertida, tiene su fundamento jurldico en los siguientes
instumentos legales:

y

a.- Copia del

texto del Contato

de Préstamo N".10291OC-PN

b.- Copia del Decreto N".52 de I 1 de septiembre de 1997, por el cual
se autorrza" la celeb'ración de un Contrato de Préstamo entre la República
de Panamáy el Banoo Interanericano de Desarrollo @ID).

c.

Copia de la Nota CENA 877 de 3 de septiembre de 1997,
nediante la cual el Consejo Económico Nacional, en sesión de 2 de
septiembre de 1997, emitió opinión frvorable para la celebración del
cit¿do Contato.
En consecuencia" estimamos que no exisüe impedimento legal que
imposibilite la exigencia y cumplimiento de las obligaciones adquiridas,
pues el mismo ha sido autoúz:,úa de conformidad con las nonnas que
(egulan este tipo de Contatos, y por ende, lo pactado constituye Ley ente
tras

partes.
Esperamos de este modo, haber atendido debidarnente su solicitud;

nos suscribimos de usted con

la

seguridad de

nuestro aprecio y

oonsideración
Atentamente,

ALMA MONTENEGRO DE FLETC}IER
hocuradora de la Administración
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