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31 de julio de 1986

PANAMA 4, l'ANAMA

Exce lencl a:

Tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota
de Vuestra Excelenc ia fechada el dia de hoy 1 que dice lo si-

guiente:
"Excelencia:
Tengo e 1 honor de referi rme a las recientes conversaciones sostehidas en Pana-

~ !h"

æá entre los representantes del Gobierno
del Japón y del Gobierno de la Rep6blica de
Panamâ1 concernientes al envio de miembros
de la MisJ6n de los Voluntarios Japoneses

'" \.

~.
Il

i,
t ..

para la Cooperación en Ultramar (en adelante se les denominarán ri los ll,icJTibros de la

". .

Misiónrl) a la Rep6blica de PanaT!lá 1 con el

..

prop6 sito de promover la cooperaci6n t6c-

i'

nica entre los dos paises y confirmar en
nombre del Gobierno del Japón el siguiente

f.~

entendimiento a que se lleg6 entre ellos:

,.
"

1. A solicitud del Gobierno de la Rep6blica de Panamá y de acuerdo con las leyes y

'.
\~

,

re glamentos vigente s en el J ap6n1 el Gob ier-

t'. '" ,-,

no del Japón enviará los miembros de la Misión a la Rcp6b1ica de Panamá con el obje-

to de contribuir al desarrollo social y e-

~~.'."

~-lj

conómico de la Rep6b 1 ica de Panamá, de con-

formidad con los programas que se convendrán en cada caso por las autoridades competentes de los dos Gobiernos.

2. El Gobierno del Jap6n1 sujeto a las

as i gnac ione s pre s upues tarias 1 tomará medidas

necesarias para sufragar los gastos de viaje de ida y vuelta entre el Japón y la Rep6blica de Panar.â1 así c.o¡¡;o los gastos lo-

cales de subsistencia en la Rep6blica de

Panamá de J os

Su Excc lencia

Ryozo Mogi..

Embaj ador de 1 Japón,
CIUDAD

'.

./"

://

/
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Panamá de los miembros de la Mis16n1 y suministrará equipos1 maquinaria1 materiales
y medicamentos que sean necesarios para el
desempeño de las funciones de los miembros
de la Misión.

3. El Gob ie rno de la RepGb i ica de Panamá
otorgará a los miembros de la Misión los 51guientes privilegios1 exenciones y hencfi-

c ios:

(1) Exención de clerc chos aduaneros 1

impuestos internos y cualquier otra clase
de graváwenes sobre 1 o en relación con la

importación de los equipos 1 maquinaria1 l.ia-

teriales y medicamentos mencionados en el

Punto 2;

..',,

(2) Exención de derechos aduaneros 1
impuestos internos y cualquier otra clase
de gravãmene s sobre 1 o en re lación con la
importación d~ los efectos personales y enseres domésticos de los miembros de la Mi-

sión1 excepto aquellos gravámenes por los

servicios portuarios 1 alffacenaj e 1 transporte y servicios similares;

(3) Exención de impuestos sobre la
renta y cualquier otra clase de gravãme-

ncs sobre 1 o cn relación con cualesquiera
asignaciones remitidas desde el exterior
para los mienbros de la Misi6n1 tales como'
1 as destinadas a los gas tos locales de
subsistencia mencionados en el Punto 2;

--'"

(4) Servicios m0dicos oficiales gratuitos por el sistema estatal de salud pUblica durante el tiempo en que duren las
funciones de los miembros de la Misión en
la RepGblica de Panam&; y
(5) Alojamiento gratuito en los lugares donde los mienilros de la Mi~ión de-

sempeñen las funciones asignadas por el
Gob ierno de 1 a Rcp6b 1 lea de Panamá.

4. (1) El Gobierno de la RepUb1ica de
Panamá aceptará a un rcpresentante resi-.
dente y coordinadores que desempeñarán
las funciones que les sean asignadas por
c 1 Gobi erno de 1 Japón 1 re lat ivas a las

actividades de la Misi6n de los Voluntarios
Japoneses para la Cooperación en Ultramar
en la Rep0b 1 ica de Panamá.

(2) El representante residcnte y los
coordinadores arriba mencionados serãn eximidos de derechos aduaneros 1 impuestos intcrnos y cualquier otra clase de grav5menes sobre 1 o en relación con la importación de equipos1 maquinaria, materiales y
medicamentos necesarios para el desempeño

de sus funciones,

-/~-

~
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de sus funciones1 asi como sobrc1 o en rela-

"

ci6n con 1 a importac i ón de sus e fe c tos pc rso

:

nules y ensercs do~Gsticos, excepto uqueiio~
gravámenes por 105 servicios portuarios1 a1-

macenaj e 1 transporte y servicios s iJli 1 ares.
Al representante res idente y a los coordina-

dores les ser5 pcrmi tido importar desde el

exteri 01' o a dqu ir ir en lo s u J macenc s de dep6
si to de aduana en la Repúbl lca de Panamã~

respectivamente, un automóvil -i ibre de der,echos e impuestos. Ade~5s a la Misión le s~1'5 perRitido adquirir automóviles libres de
derechos e impuestos.

(3) El l2Drcsentante residente y los
coordinadores s~r5n exiMidos de los ippues
tos sobre la renta y cualquier otra clase d~
graváEenes sobre1 o en relación con las asiR
naciones remitidas a su favor desde el exte-

rior.

5. El Gobierno de la Rep6blica de PanaMá

se harã resDonsable de las recla~aciones 1 si

\.'

se pro scnta - al guna, contra 10 s mie11'b 1'0 s de

J.~ r'Üs ión 1 que pudÙòlcn sur gil' res ul tan te s
del cumplimiento de sus debcres1 dura~te el
iìÜs:no o en reJación con actos u omisiones co
metidos durante dicho currplimiento1 salvo e~
caso de que tales reclamaciones se originen

de negligencia grave o mala conducta intcnc-Ional por parte de los iÜer;~ros de la ;":ìsión.

6. Los dos Cobiernos se consul tar311 i:iitua
mente, cuando se estiJìc convenientc1 con cr
propós ito dc ej ec ut a r con 6xi to e 1 pro grama

de la Misión en la Ren6blica de Panamá.

7, El cntendimiento arriba l'icncionado podrá
enmendarse mediante canj e de notas entre los
dos Gobiernos y podiá darse por terminado mediante la notificaci6n por escrito1 con seis
me 5CS de ant lc ipac i6n po r lo menos 1 por cual-

quiera de los dos Gobiernos.
Ac1Cr1âs 1 tengo el nonor de proponer que
la presente Nota y la de resnuesta de Vuestra
Excelcncia1 en nombre del GoSierno de la RepQ

bl ica de Panamá 1 que confirme el entendimien

to arriba mencionado 1 constituyan un acuerdo

entre los dos Gobiernos, el cual entrará en
vigor sn la fecha que eJ Gobierno de la Rep6-

b 1 ica de Panal~á cOl'-.uniq ue por escrito alGo

tierno del Jap6n, haber cumplido con las no~
mas constitucionales vip,entes en la RepÚblica

de Panamã, necesarias para la entrada en vi-

gor del :,Úsmo.

/\provec ho 1 J opor tUIl idad para renova r a
Vuestra Excelencia

las sc~~ulidades de mi más

.-lta y distinguida cnns ¡deTación."

AcJeniás 1 ten ':0 el
_,__"'_______~,---I;---

. . ~..
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Además1 tengo el 1ionor de confici1ay a noir:bre del
.,'0

Gobierno de la ReDGbl iea de lan2m§ 1

e 1 e Il ten el i ii'j en t o il n t es

transcrito y acordar que la Nota de Vuestra Excelencia y la

prescnte constituyan un acucrdo entre los dos Gobicrnos1 el

cual entrarã en vigor en la fecha que el Gobierno de la Re

p6b i ic:. de Panariá comuniq ¡IC por esc r i. to al ea h ie Tno dc 1 Ja-

pón1 haber cumplido con las normas constitucionales vigentes en la República de Panamã1

necesarias para la entrada

en vigor del mismo.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra
~ Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida

\..

con5 ideración.

Viccl'i

~1"

~;. CABRERA .JOV ?¡.¡:~

de Relacioncs ßxteriores
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EMBAJADA DEL JAPON
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Excelencia i
Tengo el honor de referirme a las recientes conversa-

ciones sostenidas en Panamá entre los representantes del
Gobierno del Japón y del Gobierno de la República de Panamá i

concernientes al envío de miembros de la Misión de los Voluntarios Japoneses para la Cooperación en Ultramar (en ade-

lante se les denominarán "los miembros de la Misión") a la

República de Panamá, con el propósi to de promover la cooperación t~cnica entre los dos países y con firmar en nombre
del

Gobierno del Japón el siguiente entendimiento a que se

llegó entre ellos:
l. A solici tud del Gobierno de la República- de
Panamá y de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en
el Japón i el Gobierno del Japón enviará los miembros de la

Misión a la República de Panamá con el obJeto de contribuir
al desarrollo social y económico de la República de Panamá,
de conformidad con los programas qUe se convendrán en cada
caso por las autoridades competentes de los dos Gobiernos.

2. El Gobierno del Japón...

Su Excelencia
Dr. Jorge Abadía Arias
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Panamá

... - .~,-"., .,..,.- ._._--~ ,., ---~.."~ '--,.,.

2 ~ El Gobi erno del Japón, su Je to û 1 ûS as igndcione s
presupuestari as, tomará medidas neccsarias paEâ sufrdgar
'J

los gastos de viaje de ida y vuelta entre el Japón y la
H"'

Rep~blica de Panamá, así como los gas tos locûles de sub-

1./

sistencia en la Rep~blica de Panamá de los miembros de la

Misión, y suministrará equipos, maquinaria, materiales y
medicamentos que sean necesarios para el desemperio de las

funciones de los miembros de la Misión.

3. El Gobierno de la Rcpóblica de Pandmá otorgará a los
miembros de la Misión los siguientes privilegios, exenciones

y benef icios :
(l) Exención de derechos aduaneros, impuestos internos y cualquier otra clase de gravámenes sobre, o en relación
con la importación de los equipos, maquinaria, materiales y
medicamentos mencionados en el Punto 2;
(2 ) Exención de derechos aduane ros, impues to s inter-

nos y cualquie r otra clase de grav~menes sobre, o en relación
i
con 1 a impar t ación de los efec tos personales y cnsero s domcis-

ticos de los miembros de la Misión, excepto aquellos gravámenes por los servicios portuarios, almacenaje, transporte y

servicios sim ilares;
(3) Exención de impues tos sobre 1 aren ta y cualquier
otra clase de gra vámenes sobre, o en re lación con cua lesquiera

asignaciones remitidas desde el exterior para los miembros de

la Misión, tales como las destinadas a los gastos locales de

subsis tencia mencionados en el Pun to 2;
(4) Serv icios médicos of ieiales gra tui tos por el sis-

tema estatal de salud p~biica durante el tiempo en que duren

las funciones de los miembros...

-----":..."":~.~'-~¡..J~~,~, ~~.i.~-:. '-~"L.._,-.._..~...,L
.. ._-----~,--._.- ~'-~~~"',-, ,'.,--

las funciones de los miembros de la Mis ión en la Re pGbl j ca

de Panamá; y
(5) Alojamiento gratui Lo en los lugares donde los
_'"

miembros de la Misión ccscmpcficn las funciones asignadas

por el Gobierno de la RepGblica de Panamá.

4

(l )

El Gobierno de la RepGblica de Panamá

acep-

tará a un representante residente y coordinadores que de-

sempe5arán las funciones que les sean asignadas por el Go-

bierno del Japón, relativas a las actividades de la Misión
de los Voluntarios Japoneses para la Cooperación en Ul tra-

mar en la RepGblica de Panamá.
(2)

--

El representante residente y los coordinado-

res arriba mencionados serán eximidos de derechos aduaneros,

impuestos internos y cualquier otra clase de gravámenes

sobre, o en relaci6n con la importación de equipos, maqui
naria, mate riales y medicamentos necesarios para el desempe-

50 de sus funciones, así como sobre, o en relación con la
importación de sus efectos personales y enseres dom~sticos,

excepto aquellos gravámenes por los servicios portuarios,
almacenaje, transporte y servicios similares.

Al represen-

tante residente y a los coordinadores les será permitido importar desde el exterior o adquirir en los almacenes de depósito

de aduana en la RepGblica de Panamá, respectivamente, un auto-

móvil libre de derechos e impuestos. Además a la Misión le

será permi t ido adquirir automóviles libres de derechos e impuestos.
(3) El representante residente y los coordinadores

serán eximidos de los impuestos sobre la renta y cualquier

otra clase de gravámenes..

,_o ~., 'n_.,.. _ ~.

. "~" ".,._n._ ____,__

l

otra clase de g ra vámenes sobre, o en r.el¡:cj_ ón con 1 as

asignacione s remi tidas a su f ù vor desde el e x ter ior .
'. '

· i. '

5.

'.fi. '."/; ....

El Gobierno de la República de Panamá se

hará responsablc de las reclamaciones. si se presen ta
alguna, con lra los miembros de la Mis ión. que pudie ren

surgir resul tantes del cumplimiento de sus deberes. du-

rante el mismo o en relación con actos u omisioncs co-

metidos dur ante dicho cumpl imien to. sal va en caso de que
tales reclamaciones se originen de ncgJ.igencia grave o

mala conduc ta intencional por parte de los miembros de
la Misión.

"-,
6. Los dos Gobiernos se consultarán mutuamente,
cuando se estime conveniente, con el propósito de e JCcutar con éxi lo el programa de la Misión cn la República \ de

Panamá.

7. El enb::~ndimiE"n to arri.bd mencionado podrÓ. cn-

mendarse mediante canje de notas entre los dos Gobiernos
"...

y podrá darse por terminado medi an te la notificación por

escrito, con seis meses de anticipación por lo menos, por
cualquiera de los dos Gobiernos.

Además, tengo el honor de proponer que la presente
Nota y la de respuesta de Vuestra Excelencia, en nombre del

Gobierno de la República de Panamá, que confirme el ententendimiento arriba mencionado, consti tuyan un acuerdo entre

los dos Gobiernos, el...

..._~..--._-~~~

._~~,.__..",-,,_~:"._ ,. _._,__.___._~~_~m'. ___._

.

lo

los dos Gobiernos, el cual cntrar¿ en vj~or eR la fecha

I

que el Gobierno de la República de Panamá comunique por

~':'.
ii l. .

escri to al Gobierno del JapÓn haber' cumplido con las

normas constitucionales vigentes en la República de Panamá, necesarias para la entrada en vigor del mismo_

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra

Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida

consideración.

L
~P~.7 ~)?'
7Ryozo
J4Mogi

Emba~ador del Japón

\.~_..

~....._-~---_.- -~.~._~._-,~_._--_.- .,..,.- _._"..
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