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Pa¡aná,4 de dioien¡br de 1997'

su Excelencia

L¡ru,os A-VALLARTNo
iir"nioitco de Planifi cación

v Polltica Económica
ús.D.
l*u*"*r,,o'

A continuación,

Consulta Jurídica que

Adninistración.

le exPresamos nuestro

tuvo a bien elevar a
criterio legal sobre

esta Procrradula de

la
la

Concret¿mente se requiere emitir nuesgo criterio respecto al

contato de Préstamo ot" r" iipi'iü;ag*"t1¡stá r9r zuso¡ibir co¡ el

Banco Interanericano de ;;á;u" (BlD)'-colesoondiente al Programa

de Apoyo u ru no"ññilJio"JJ'rn"titoto de Acueductos y

Á"*ü¡uu¿os Nacionales SREIDAAN)'

Al respeoto podemos señalarle lo siguiente:

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), T un oreanisml¡11

oersonerla a nivel i.t"*""it"¿ y p9r €nde' los convenios que se suscnoan

Ln et mismo, 
"rt¿o 'oj"to' 

-u l* oo'-* que regulan el Derecho

[nternacional Público' ;"-;ñ; Jt" ott*io" como organismo d" *{T:
intemacional, rovu orgrríiiriát esruc¡nav gobierno int¡rno es aceptado

por todos los Estados, qffi;;d-ñ;;:lty de Ente Internacional

de Derecho Pirblico, las contrataciones que se oelebren con el mismo se

hacen en igualdad de condiciones'

Con arreglo aI artlculo 195' numeral:: 3 " ? de la Constitución

negociaciones qo" l?,Ñ;ü1-ñ;*,1"^1"'a 
cabo para obtener

emprésütos "on "nodud"s 
financieras' l1;ales o internacionales o

cotiemos de otros p"r';;""";gup"; Já.9 ry"'a 
nivaúa'v por e'nde no

,.tJ"* á" h aprobación del Órgano Legislatlo' 1
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Las obligaciones que se contaen en estos Contratos de Préstamos

son válidas y exigibles, ya que satisfacen a cabalidad todas las

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:

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

AMdeFll4lcch

/(0
i¡

I
I




