
C-No.357

Paoamá, l? de dicien¡b¡e delg9f'

Licenciado
nnúr,uclArrr-,.
Director de la Unidad Téc¡rica

de Politicas Prlbücas del Ministerio de

Planificación Y Pollüca Económioa
D.

Seüor Director:

Nos complaoe oftecer respuesta a su Oficio 1'{o'UTPPNN'' 422-91' de 11' de

a"i"_ur" ¿. üsi, po, -"¿¡o-ói "u¿ 
oor solicita oonñrmar que el Confralo de

hstamo No.1029/OC-PN, q* iu Reprlbüca de Pa¡amá suscribió oon el Banoo

Interamericano Oe oesarrouJGrn)' "*¿ 
¿"ui¿u-T" ft'd" por ry aryldad:s

conespondrentes y ,"n'*¿uáo'Ñ'"f '"mt 
Conhalor General de la Repribüca de

Pa¡smá

Concrctamente se requrere clictamen, en clanto a que dichos Contatos han sido

,"0"ri-d"r-;; *Á*.¿"¿ " 
r.- "o*'qo" 

rigeo esta mderia y si los derechos y

obügaciones estableciclas * *,.'¿;t J" *" ral¿* y otigibles, de conformidad con

losté¡minos convenidos.

Al respecto ie manifest¿mos Cue de 
-co3f3rmidad 

oon lo establecido en el

ardculo 195, numeül :, ¿"^i"?*m"¡ó" ?olllica tle la Reorlblica de Panamá' el

consejo de Gabinete tiene *Jr; *, fi-;t"*s: .Acordar la celebración de contafos...';

de lo cual se deduce que para la celebrración de un Contrato de P¡ést¿mo es menesrcr

;;;i.ú"; som&a á b consideración de dicho orga:rismo Estatal'

En tal sentido se observa que previa la celeb¡asión de estos Contrafos" i¡e

"rp"dd;"I 
D;; ¿" C"¡i"JÑ.SZ ¿" f f de septiembre de 1997'Por ol cual se

aútoÁzael Contraro de f¡¿ffii iOZSIOC-PÑ de 1ó de noviombre tle 1997, enbe la

n pr¡Uii* ¿" puou:n¿ y el Banoo Interamericano @ID)'

Adená$ el Contalo de resumo aludido, Pyq,| "**,$:"*ti Tlc"'*:iffiil1**ffiJtóÑer "F;" I I *A:Y3J" *: ;. *:uonsero rrüurruu!\'r' "*-;ffi; ro ¿ispuesto on el Decreto Ejecutivo N''75 de
septiembre de 1997 , de confo , rft, .^ J^ r ^ ¡^ áói,^ .{é f qq{ ñrre reaúiereñt#l?üté';#ñ;;*' "r 

o**t Ñ"rz a" to ¿" 
'uvo 

a:i:if5#.T:
tU ma)ao ser77v, rurr\¡urv.*v ¡ry. 

¡nda eXCed¿ la SUma de
su opimóo para la ceiebración t-t91|{.3: cuya cu

qÚnqs,vros tw, BALBoAS (8/.500'000'00)'



.T r¡'t ) í('l

Ia opinión antes vertida tiene zu ñmdamento jurtdico en los siguieirtes

instumentos legales que han sido revisados por la zusorita'

a)TextodetContafodePréstanoNo.1029/oc-PNdel0denoviembrede
1997.

b) Decreto de Gabinete No'52 de 11 de septiembre de 1997' por el cual se

autoriza la oelebración del Confralo'

c) Nota CEN{377 de 3 de septienrbre de 199?' medianto.P *4 
.."1

conse¡o'rconomico Nacional, eir sesién ¿e i ¿e septiembre de 1991, emitió opinión

favorable para la celebración del oitado Contrato'

Estimamos en consecuonoia, que dioho oontrafo de pré{amo- ha sido,autorizado

deconformidadalasnormasquerigenestamateri¿,ylosdercchosyobugaclones
establecidas en eI mismo ,o" iai¿ñ y exigibles de conformidad con los términos

estipulados.

Esperamos de esúe modo, haber ¿tendido su solicitud; nos

suscibimos de usted con la seguridad de nuesfo y consideraoióa

Atenfamente'

ALMA MOIYTENEGRO DE F'LETCHER

hocrradora de la Adninistación'

AMdeF/l4lcch


