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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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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ACTA DE CANJE

En la Cl udad de Panamá, capi t al de la Repúb 1 ica de

Panamá a los dieciséis días del mes de enero de mil nove-

cientos setenta y nueve, en el Palacio de la Cancillería,

se reunieron Su Excelencia el doctor JUAN MANUEL CASTULOVI CH,

Viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, y Su Se-

ñoría don OMAR ABUARGHUB, Encargado de Negocios ad ínterim

de El Yamahiria Arabe de Libia Popular Socialista, con el
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propósito de efectuar el canje de los INSTRUMENTOS DE R.~

TIFICACION del Acuerdo Cultural, del Acuerdo General de

Cooperación Mutua, y del A ardo de Cooperación Económica

e Intercambio Comercial, eLLre la ReDública de Panamá y

El Yamahi ria Arabe de Lib ia Popular Soc ial i s ta, fi rmados

en la ciudad de TrIpoli, el 16 de abril de 1977.

Ambos plenipotenciarios, después de haber examinado

y comprobado la autenticidad y corrección de los respecti-

vos Instrumentos de Ratificación, procedieron a efectuar

el canje, de conformidad con lo establecido en cada uno de
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los menci onados acuerdos.

EN FE DE LO CUAL firm::iii la presente ACTA, en dos

ej emplares, en idioma espafiol y árabe, ambos del mismo

tenor e igualmente v51idos.
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POR LA REPUBL J CA DE PANA~,iA POR EL YA~1AHIRIA ARABE DE
LIBIA POPULAR SOCIALISTA
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ACUERDO DE COOPERiI.CION ECONm1IC;~ E

INTERCAMBIO r ';T1ERCIhL

. ENTRE;

EL Y;.M.ìI.HIRIA lIRABE LIBIA POPULi,R SOCI./\LIST¡~ y Ll\ REPUBLICI.

DE PhNl\MA

El Yamahiria Arabe Libia Popular Socialista y la República

de Panamá; deseando afianzar las relaciones de amistad en-

tre los dos países y promover las relaciones económicas y

comerciales sobre bases de igualdad recíproca respecto a

la soberanía de cada país y de no intervención en los asun

tos internos del otro, han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

¡.mbas partes ofrecerán las facilidades necesarias para la

importación y exportaci6n de p7oductos, conforme a las li-

mitaciones que imponon las lei ~s y normas vigentes en los

respectivos países;

ARTICULO II

1. Cada una de las partes otorgará a la otra, para 01 in-

torcambio comercial, el tratamiento de la Naci6n más

favorecida, principalmente con respecto a lo siguiente:
"¡'

'~..'/::I'c;" .1.;':'0,.. ",~,,,.._

/1.. Impuestos, tarifas aduanales y cualquier otro tipo

de exacci6n relacionados con la exportación y la

imP9rtaci6n así como impuestos sobre transfercn -

cias internacionales, para fines de exportaci6n;

B. Los mecanismos de aplicâè16n de estos impuestos y
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pagos;

C. Todas las normas 'y leye relacionadas con la exp0E.

taci6n y la importaci6n;

D. Todos los impuestos internos y cualesquiera otros
i
i

! '

cargos que sean aplicados a, o relacionados con,

los productos importados y exportados;

E. Todas las leyes y normas relacionadas con la venta

interna, la oferta para la venta, la compra, la dis

tribuci6n y utilizaci6n de productos importados;

F. La imposici6n de cualquier tipo de control sobre

los medios de pago y las normas relacionadas con

los pagos internacionales que estén vigentes o que

rij an en el futuro;

2. Se exceptúa del ámbito de at~icación del párrafo uno (1)

precedente lo siguiente:

A. Las ventaj as y concesiones otorgadas por cualquiera

de las partes a sus países ~ecinos a fin de facili-

- tar el comercio fronterizo;
B. Las ventaj as y concesiones que sean producto de cual

quier uni6n aduanera, zona de libre comercio ° de

cualquiera organizaci6n regional de la cual una de

las partes contratantes sea miembro o pueda serlo;

c.. Las ;oncesiones otorgadas por cualquiera de las paE.

tes para los productos y mercancías que se importen

baj o programas de ayuda y~ra cualquiera de los dos
1\''''.:-1

paises de parte de otro Gobierno o de las empresas
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de ~ste o de parte de las Naciones Unidas o sus

agencias especi~lizadas ¡

D. Las prohibiciones y resLricciones impuestas para la
protecci6n de la salud pública, la salvaguarda de

la moralidad pública y la protecci6n contra enferm£

dades, extinci6n o degeneraci6n de plantas y anima-

les; .

ARTICULO III

Ambas partes aceptan el intercambio de mercancías y produc-

tos entre los dos países, siempre ycuando los precios y la

calidad sean satisfactorios internacionalmente competitivos.

ARTICULO IV

Para facilitar la ej ecuci6n de ~ste Acuerdo ambas partes

han acordado la consulta mutua ~especto a cualquier tema re

lacionado con el intercambio de mercancías y productos en-

tre los dos paises.

ARTICULO V

Ambas partes han acordado dar toda consideración a las suge~

tiones que presente cualquiera de las partes para el desarr£

110 y la diversificaci6n del comercio y de la cooperaci6n

econ6mica.

ARTICULO VI

\ Cada una de las partes conceder~"-'~ la Marina Mercante de la

\
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otra parte, el tratamiento de la Nación más favorecida, que

sus leyes, normas o reglamentaciones concedan a naves mer-

cantes con bandera de cualqui~r tercer pais, en relación

con el arribo; acodamiento, carga y descarga de naves en

sus muelles.

Se excluyen de las provisiones de este artículo concesiones

hechas a naves dedicadas al cabotaj e;

ARTICULO VII

El valor de las mercancfas y los servicios intercambiados

se pagarãn en divisas convertibles según las normas y las

leyes de transferencia extranj era en aquel país e

ARTICULO VIII

Ambas partes acuerdan elaborar y concluir contratos comer-

ciales para el intercambio de productos y mercancías entre

los dos paIses durante el período fij ado.

ARTICULO ix

Ambas partes acuerdan, dentro del marco de las leyes y no£

mas vigentes en el paIs, otorgar las facilidades para el

establecimiento de expprtaciones y ferias comerciales y el

intercambio de visitas de delegaciones comerciales;

ARTICULO X

Este Acuerdo tendrå un periodo .de duración de cinco (5)
l....~~.':..
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anos, renovables automáticamente por períodos iguales, sin

perjuicio del derecho. de las partes de darlo por terminado

en cualquier momento, en este caso, la parte que deseara p£

nerle t6rmino lo notificará por escri to a la otra con ùnti-

cipación no mayor de seis meses respecto a la fecha de tcr-

minaci6n pOdrá también modificarse es te Acuerdo por inicia-

tiva de cualquiera de las partes. Los términos de la Enmien

da y su puesta en vigencia serán acordados por las partes.

Los proyectos o contratos adoptados o sUscritos durante la

vigencia de este ACuerdo se proseguirán hasta su conclusión,

independientemente de la fecha en que este Acuerdo expire.

ARTICULO XI

Este Acuerdo será puesto en vigor temporalmente a partir de

la fecha de su firma y entrùrá en vigencia definitiva a par

tir del intercambio de instrumentos de ratificaCión, de

aCUerdo Con los procedimientos consti tucionales de los dos

paIses ..

Acordado en la ciudad de TrIpoli fecha 27-4-1397 equivalcn_

te al 16 de Abril de 1977

En dos copias originales en árabe y español igualmente autén

ticas.

POR LA RE 
PUBLICA DE PAN 

AMA
(rQO. ~ FERNN~DO MANFREDO JR.L _ '.
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

POR EL YÚMt\HIRIl\ A.L.P.S..
(FDO~) ABDUL MAGID I.L GHOUD

SECRET/.RIO DE REHABILITACION
;':-~.'''.:\

mime y CONSTRUCCION DE TERRENOS
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