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Panamá, 37 de

7

dicienhre de 7996.

Su excelencia
cARtos A. vzLr,AF'[lÍo
Vicemini stro de PLanifi cación
v Pofi üi ca Economica
D.
s.
E.

Señor Vicqdnistro:

Me refiera a su Oficio No. DdCP/409 de J-9 de dicienbre de
1-996, relacionado con l-a soJicitud de opinión Jegal de J-a
ProcuradurTa de -la Acünjnistración, res¡recto al- Contrato cefebrado
entre eJ Banco Bilbao Viscaya, S.Á. de España y fa Rept3ibJica de
Pananá, para financiar eJ- Contrato CometciaJ- qte dotará de equipos
médicos-quirúrgicos al. HospitaT San l{igueJ Atcángel de San
Miguelito, Provincia de Pananá, por un monto de U59.3t758r434.71(Tres Mjllones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil- Cuatrocientos
Treinta y Cuatro Dólares de Los Estados Unidos de Anérica con
7L/1A0)

.

Concretamente,se requiere dictamen, en cuanto a gue eJ- citado
Contrato de Préstamo, ha sido autorizado de conformidad con Jas

disposi ciones gue rigen esta

juridl

materia en nuestro ordenamiento

co.

AJ respecto, podemos manifestari,e q{ue, de eonfonnidad con fo
establ.ecido en eJ. articuTo 1-95, numera-l 3, de J-a Constitución
PoJ-Ltica de La RepúbJiea de Pananá, eJ Consejo de Gabinete tiene
entre ,sus funciones: nAcordar J-a cefebración de contratos...u; de
J-o cuaL se deduce que para La ceJ-ebración de un Contrato de
Préstanot €s ¡aenester que el. mismo se someta a J-a consideración de
dLcho organismo estatal.

En tal sentjdo se observa que previa la ceJ-ebración de este
Contrato, fue exped.ido eJ Decreto de Gabinete lfo. 33 de 25 de
septienrbre de 7996. ilPor e-1, euaL se autotiza eJ. Contrato de
Préstamo enüre J-a Repttblica de Panamá y eL Banco BiJ-bao Viscaya,
5.A., por La suma de US$ 3,7581434.7L (Tres JvfiJ.J.ones Setecientos
Cjncuenta y Ocho ütil Cuatrocientos Treinta y Cuatro DóJares de Los

Estados Widos de América con 7L/L00).

2

E's indudabfe pues, que eJ Contrato de Préstamo cuenta con J,a
autorización deJ. Consejo de Gabinete, oxganismo ésüe que se
encuentra jnvestjdo ConsüitucionaLmenüe de plena autoridad para
acordar J-a celebración de l-os mismos, taJ- y como J-o estatuye eJ
artÍcuJ-o L95 de nuesüra Carta fundamenüaJ.
Además,

e-l Contrato de Préstamo aludido, recibió eJ. concepto

favorabJe de-L Consejo Económico l{acional. (CENA) en sesión ceiebrada
eL dia 3 de septiernbre de L996, de confonridad con 7o dlspuesto en
e-l Decreto Ejecutivo No. 75 de 3A de mayo de 1990, modificado por
e-1. Decreto No. 32 de rc de marzo de J-995, que requiere su apinión
para J-a celebración de contratos cuya cuantia exceda la suma de

De igual

fozma,

QUTNIENÍOS ItrL BALBOAS (8/.500,0A0.00).
autarizó aJ- I4inistro de Pianificación Pol-itica Económica

y

se

para que
en nombre y representación del- Estado, suscrjbjera el. Contrato de
Préstamo antes citado.

Estimamos en con.secuencia, que tanto por La naturaLeza deJ.
conürato, incTuyendo .su contenido, como pot las autorjdades que en
representación de La RepúbJica de Panamá, participarán en su fizana
y negociación, genera en nuestro país derechos y obligaciones para
eJ. cunpliwiento y ejecución deJ- Contrato aludido anteriomente. La

opinión antes vertida, tiene su fundamento juridico en
siguientes jnsür¿¡mentos Jegales.

-l,os

a. Texto del- Contrato de Préstamo.
b. Decreto de Gabinete lüo. 33 de 25 de septiembre de 1996,
por el cuaJ- se autoriza La ceJ-ebración y fiznta deJ
c.

Contrato de Présüamo antes al-udido.
Nota No. CEñIÁ-358 de 25 de septiembre de L996, medjante Ja
cuaJ- eJ- Consejo Económíco NacionaL emitió concepto
favorable al- Contrato de Préstamo enunciado.

DeJ- anáJ-isis de cada uno de J-os documentos antes
identiff cados, concJuimos seña-Lando q¡re este Contrato, es
jurídicalnente váJ-ido, ya que ha teni do fa participación de os
funcionarjos y organismo,s con capacidad Jegal para compro¡neter
y negociar en nombre de La Repúb7ica de Panamá. Por J-o tanto,
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genera derechos y obligaciones que e¡nánan der- mismo, v
consecuencia ¡nerece J-a opinión favorable de La procuraduria de

Ac[¡rinisü

ración.

Def señor viceminj stra, atentamenter
ATrya l{onteneg¡ro

&

FJ;etcher

ProcuradoÍa de J-a Adrninistra ción.
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