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ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE

LA ASAMBLEA NACIONAL
Y

EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

2006

Para contribuir con la difusión y el conocimiento de

la Normativa Internacional, incluimos una versión

en formato PDF, que permite copiar y pegar su

contenido en un procesador de palabras.
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ACU'S:a.DO gZ\~IC() ~:s C00PRO,ACIO"¡ CIEN'TP.'iC.A v: ":EC1\IJCA E~1TRE EL G()-

13IEt:!\1O 9:i L.~ REPU~LICA DR PP..NA"'A Y EL Gag i:S~'lO 1)F, LA" REPU:SLICA

i:~T)E1l~IVA 1)FL 13 nß.B 1 L

pl Gobierno de la Renüblica de Panamá

y

P,l Gobierno de la Renública Federativa del Brasil,

CONSIDER~NDO el interés común en nromover v estimu-

lar el desarrollo científico y técnico, y el nrogreso económico

y social en sus resnecti vos Daíses,

:qF.CO"ioClt;!\1TO las ventajas que obtendrán amhos naíses

de una CQonera.ci6n cientí rica v técnica más estrecha y mej or or-

denada. ,

CONVI~IE~ON celehrar el siguiente acuerrlo básico de

cooperación científica y técnica:

AR'1ICULO 1

1. Las Partes Contratantes nromoverán la cooneración

científ ica y técnica entre ambos Daíses con el ob

jeto de contribuir a la valorización de sus recursos n~turales

y humanos.

2. Las Partes Contratantes se concederán mutuamente laS

facilidades necesarias Dara oue los programas que r~

sultasen del Dresente acuerdo se ajusten a la política y al nlan

de desarrollo de cada una de las Partes como apoyo para comnle-

mentar sus esfuerzos internos òe ctesarrollo económico y social.
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A-r":ICTTLO 11

La cooneracion entre las Partes Contratantes oodrá

asumir las siguientes modalidades:

Z\) _ Intercambio de informaciones, así COMO la orga-

nización de los medios adecuados nara su (~ifusión;

S). Perfeccionamiento nrofesional mediante orograrnas

rle visitas o oeríados de esnecializaci6n a través rle concesiones

de hecAs de estudio;
C). Proyectos conjuntos de investigación en áreas

científicas y tecnológicas oue sean de interés común;
"-

D). Intercambio de neritos y científicos;

~) _ Organización de se~inarios v conferencias;
F) _ ~nvío de enuino y materiales necesarios oara la

irnnlernentaci6n de nrovcctos esnecí ficos; v,.. ,_.
G) _ Cualesauiera otras formas rte cooDcraci6n aue fue-

ren acordadas entre las partes Contratantes.

All'TICi:JLO III

\~-.

Siernnre Que se considerare necesario, los nrogra:ras v

nroyectos de cooneración científica v técnica, dentro del marco

del presente Acuerdo, serán objeto de ajustes comnlementarios oue

es?eci ficaran los objetivos y los nrocedimientos rle ej ecución de

dichos nrograrnas v nroyectos, así como las obligaciones, incluso

financieras, de cada una de las Partes Contratantes.

AR,::iCLTL0 IV

~os o~oqra~as y proyectos aue resultasen de la anlica

ción del oreSen te A cuerrlo, una vez que fueren anrobados Dar las

autoriÒaò.es cornneten tes de los resnecti. vos aobiernos, tendrán su eie~
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ci6n evaluada durante las sesiones de la Co~isión Mixta Panameña-

Brasileña, establecida se0ún acuerdo del 26 de febrero de 1980.

ARTICULO V

El intercambio de inforMaciones se efectuará Dar

via diplomática entre los órganos autoriza00s Dar las Partes Con

tratantes oue determinarán el alcance v las limi taciones de su

uso.

ARTICULO VI

.... Cada una de las Partes facilitará la entracta y la

salida de eaui~o y ~ateriales procedentes de la otra Parte, Dre-

viamente seleccionados, con la aorobAción dé a~as Partes y que

se emplearen en la i~Dlementación del oresente Acuerdo. Esas fa

cilidades serán concedidas dentro de las disDosiciones vigentes

en la legislación nacional de cada Parte Contratante.

ARTICULO VII

',-o. Cada Parte Contratante asegurará a los ~eritos y

técnicos 0ue fueren enviados al territorio de la otra Parte, en

virtud del ryresente Acuerdo, el apoyo logística, transoorte y
otras futuras facilidades necesarias ~arA el desemDeño de sus fun

ciones eSgecfficas~ La concesión de esas facilidades será defini

da en los ajustes com?lementarios que fueren celebrados conforme

a lo dispuesto en el Articulo III.

.A.RTICULO VIII

/
Las Partes Contratantes se comDrometen a otorgar a

los técnicos y ~eri tos enviados a sus territorios como resultado

de la ejecución del oresente Acuerdo, las si~uientes facilidades:

l _
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a). Visa oficial gratis, así como d los miepinros de sus renecti~

vas ~a~ilias, 0ue les asegurará la residencia v el ejercicio

de las actividades inherentes a sus funciones durante el plazo Dre

visto en el Ajuste Comolementario es:oecífico;

b) . 5xención de derechos y ae~ás tributos aduaneros, así como la

licencia de imDortaci6n o restricción equivalente de carácter

económico, ?ara su equinaj e o nara sus cteoenrlientes, mohiliario v
artículos de consumo de uso nersonal o 00mésticos destinados a su

nrimera instalación, durante el Deríodo de seis meses a nartir de

la fecha de 1 legada_ Idéntica exención será concedicta nara la im
'- nortación de un vehículo automotríz nara uso :rarticular, traido en

nombre Dro~io o del cónyugue, cuando el olazo orevisto èe nermanen-

cia en el naís recentor sea sunerior a un a~o. Pl referido vehícu

lo solamente podrá ser vendido o cedido de conformidad con las nor

mas y plazos de la legislación vigente;

c) . Idénticas faci lidades cara la reexnortación de los bienes nen-

cionados en el literal b) de ese artículo;

Exención extensiva a los P1ierl1bros de sus resDectivas familias,

durante el neríodo de su estada oficial en el ~aís anfitrión,

de todos los imnuestos y gravámenes fiscales oue incidan sobre su

renta Droveniente òel exterior, así como la exención de las tasas

d) .

de nrevis ión social,

e). Prestaciones, ~or P1edio del órgano o de la entidad a cuyo ser

vicio estuvieren, de asistencia médica y trata~iento hosnita-

lario que necesitasen en caso de accidente o de molestias resultan-

tes del ejercicio normal de sus actividades, o como consecuencia de

las condiciones del medio ambiente,

f). Alojamiento 'adecuado, inclusive nara las respectivas familias,

9ro:oorcionaòa Dar el órgano o entiòad a CUyO servicio es-
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tuvieren e~los, o cuånòo no fuere nosible, la asistencia efectiva

nara obtener el alojamiento v el Daga de cticho alojamiento_

AR'TICULO ix

Cada una de las Partes Contratantes garantizarán la no

di vulgación de los documentos, de las informaciones y de otros cono

cimientos nue se hubieren obtenido dur?nte la vigencia de este A-

cuerdo, así como la no tras~isión de dichos documentos a terceras

oersonas sin la autorización nrevia Dor escri to de la otra Parte_

A.llTI CULO X
"'.

Côda una de las Partes Contratantes notificará a la 0-

tra la conc lusión de las formalidades necesarias nara la' entrada en

vigor del presente Acuerdo, el cual tendrá vigencia a oartir de la

fecha de ) a ül tiP1a de estas notificaciones.

A9.'I'ICL'LO XI

1. PoI nresente Acuerdo tendrá duración inicial de cinco

a~os, Drorrogahles tácitamente por iguales neríodos, salvo 5i una

-'---1

de las P?-rtes, comunicare a la otra, con anterioridad mínima de

seis neses, su decisión èe denunciarlo o de no renovarlo.

2 _ La denuncia o la exniración òe i oresente Acuerdo no a-

fectará los 0rogramas y orovectos en ei ecución, salvo si las Par-

tes Contratantes convinieren de manera contraria.

Recho en Danamá, a los !J días del mes de ~Jitt
rle 1981, en dos ejennlares originales, en los idiomas esoafiol v

nortugués, sienno ambos textos iaualmen te auténticos_

~--
pn~ EL 1f~t WPU-

BLICA ~EDFR1\TIVA. i:LL t:"_~SIL
PO~ EL GOBIER~O DE LA REPU3LICA

!)E P N'1.lVt1'
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