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CONVEN I o DE COOPERAC I ON ECONOM I eA y TECN I CA

ENTRE EL GOB I ERNO DE LA REPUBL 1 CA DE PANAMA
Y EL GOB 1 ERNO DE RUMAN 1 A

El Gobierno

Ruman i a ~ que en

Contratantes;

de

la Republ iea de Panama y el

lo sueesivo se denominaran

Gobietno de

1 as Partes

Deseosos de ~ortalecer e i ntensi~icar la cooperac ion
economica y tecnica entre ambos Estados sobre la base de igualdad
y bene~ic io mutuo;

Teniendo presente las posibilidades o~recidas

.. - ..~
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,.
.

economias y tomando en consideracion el interes mutuo de por- sus
pr-omovery animar el desarrollo economico y tecnico;

Convencidos que un Convenio de eooperacion economica y

tecnica. crea un ambiente ~avor-able para el incremento y la.
extension de las relaciones entre los dos Estados;
Han acordado lo siguiente:

ART 1 CULO 1

El presente Convenio tiene como objet ivo promover y
desartollar la coopetacion economica y tecnica entre los dos
Estados~ sobre bases amplias para el bene~icio mutuo.
Para tal eTecto~ ,1 as Par-tes Cont r-atantes tomar-an 1 as med idas

(.,:

correspondientes de con~ormi dad con las previsiones de este
Conven i o y las leyes y normas de sus respect i vos Estados ~ para.

~acilitar la cooperacion economica y tecniea entre personas
naturales y juridicas de ambos Estados.
Los objet ivos de esta COoperac ion abarcaran:
1. el desarrollo de

las economias

Estados y el mejoramiento del nivel

nac i onal es de ambos

de sus pobla.ciones~
satis~aciendo las necesidades de materias primas~ combustibles~
energia~ maquinarias y equipos~ productos
ag ropecuar i os ~ bienes
industriales y de consumo~ otros de interes mutuo;
2. 1 a tea 1 i zac ion de programas e i ent i ~ i cos y tecno 1 /og i cos y

la ~abr icac ion de productos necesar ios para ambos Estados;
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3. la utilizacion de tecnologias modernas y dotacion de
equipos y maquinarias de alto nivel tecnico que asegur"e. el aumento

del volumen de la produccion y de la productividad del tr-abajo~ el

aumento del nivel tecnico y cualitativo~ de la competitividad de
los productos obtenidos y del ahorro de materias primas y

matet- iales;

4. la creacion de condiciones para la utilizacion

de los recursos natutales y de la capacidad de
ex i stente;

e~ i e i ente

pr-oducc ion

5. la proteccion y el mejoramiento del medio ambiente;

6. el estimulo y la promocion de las inversiones reciprocas
en ambos Estados.

Af;:T 1 CULO 2

Las Partes Contratantes procuraran real i zar la cooperacíon
economica y tecnica, particularmente en los siguientes campos:

i.

,.
4.
,-' .

4.
5.
6.
7.
8.
9.

industria constructota de maquinarias
industria electronica~ electrotecnica~ automatica
investigacion minera

exp lorac ion y exp lotac ion de los campos

petral i-feros

industria química y petrbquimica

i ndustr ia si derurg ica y metalurg iea
i ndustr ia maderera y de mater i ales de construcc ion
i ndustr ia 1 igera y de bienes de consumo
agricultura e industria alimenticia

10. energ id.
1 i.

--

12.
13.
14.
15.
16.

i n~ormat iea (computador_s)

transportes y telecomunicaciones

construcciones industr-iales y civiles
servicios, -finanzas~ bancos
ciencia, tecnologia~ capaeitacion de personal
otros campos que se convengan de mutuo acuerdo

Los campos antes mencionados no son restrictivos. Las
personas naturales y juridicas de ambos Estados pOdran extendet la
cooperacion economica y tecnica en otros campos de interes mutuo.

ART 1 CULO 3

La cooperac ion

y tecnica
naturales y juridicas economica
de ambos Estados

siguientes ~ormas¡
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se

ent r-e 1 as

t-eal i Z~t:a

per-sonas

en las

,
f

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

i
i .

al la realizacion de labores de prospecciones~
exploraciones yexplotaciones de yacimientos de minet"ales utiles~
la elaboracion de programas comunes de investigacion~ produccion y
utilizacion de recursos energeticos disponibles en ambos Estados~

inclusive recursos nuevos de energia (nuclear~ solar~ eolica~
termal y otros) ~ asi Como reeutSOS regenerador8s de energia~ la
realizacion de tales actividades~ en comun~ en terceros Estados;
bl la realizacion de estudios~ la proyeccion~ construccion y
puesta en marcha de objetivos economicos en a.mbos Estados y/o en
terceros Estados~ asi como el desarrollo y la modernizacion de
ciertas capac i dades de produce ion ex i stentes;

ci la cooperacion en la ~abricacion de equipos~ maquinarias~
utillajes y otros productos~ subensambles y repuestos~ Con vistas

a satisfacer las necesidades domesticas de ambos Estados y
exportar a terceros Estados;

dI el procesami ento de pr-c,Juctos ~ ut i 1 izando 1 as capac i dades
disponibles de ambos Estados;

el la constitucion en el tetritorio de cada uno de los dos

Estados de sociedades mixtas y propias~ de produecion y
comercializacion~ de ~iliales de estas o de empt-esas y companias

de ambos Estados~ talleres de servicio y asistencia tecnica~
talleres de reparaciones y otros simi lares que se convendran entre

las personas ,naturales y juridicas~ de acuerdo a las leyes y
normas vigentes d~ ambos Estados;

~I el establec imiento de ofic i nas tecnicas y soc iedades
mixtas y propias de ingenieria~ asesoria~ estudio de mercado~ para
la realizacion de proyectos~ eStudios~ trabajos de construccion y

montaje en var-ios campos de actividad;

gl la realizacion de objectivos turisticos;

hl la cooperacion y prestacion de servicios en los campos de

transporte y telecomun i cac i ones;

il la trans~erencia de tecnologia~
documentaciones~ publicaciones~ in~or-ma.eion y
tecnicos y cientificos~ intercambio de experiencia~

patentes~ envio reciproco de especialistas

11 k now- how 11 ~

conocimientos
licencias y

capacitacion de personal para otras actividades que y teenicos~
comun acuerdo las personas natUrales y juridicas de estab 1 ezcan de

ambos Estados;

jl la coopetacion en todos los campos en los cuales

i nter-es mutuo;

haya

kl la realizacion
visitas~ contactos y actividades
di r i g i das al i ntercambi o de
de
in~ormacion entre delega.ciones U
organismos economicos~ la

conferencias~ seminatios y organizaeion de ~erias y exposiciones~
otras manifestaciones similares;

-
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1/ la realizacion de trabajos conjuntos de investigacion
cienti~ica par-a la cr-eacion de nuevos modelos de m.aquin.,wia!S~

aparato5~ materiales y productos~ la elaboracion de nuevos
procedimientos tecnologicos~ el mejoramiento de las tecnologias y

de los productos~ el suministro mutuo de tales productos;

intercambio de tesultados de las in~e5tigaciones~ de cienti~icos~

i nvest 1 gadores y ot ras categot" i as de persona 1 tec n i co.

Las ~ormas de cooperacion arriba mencionadas
limita.tivas~ las persona.s naturales y Juridicas podran

cua lqu i er otra forma de cooperac i on que sea. de su i nteres.

no son
emp 1 ear-

AFH 1 CULO 4

Las Partes Contratante~ estimulara.n y facilitaran la
negociacion y la ~irma de co~tratos y otros acuerdos entre

'-

personas naturales y jUtidicas de ambos Estados para la
realiza.cion de objectivos y actividades de eooperacion~ en los que

se estipulen las condiciones concretas de participacion de las
pat- tes.

ART 1 eULQ 5

De con~otmidad con las leyes y disposiciones vigentes~ las

Partes Cont ratantes otorgaran los perm i sos y autor i zac i ones que

~ueren necesarios para que las personas naturales y juridicas~ asi
como los representantes o~icia.les~ expertos~ tecnicos y asesores~
de ambos Estados~ puedan realiza.r la.s actividades a los que se
refiere este Convenio.

De acuerdo a sus disposiciones legales vigentes~ las Partes

',-,.

Contratantes otorgaran ~ac i 1 i dades aduaneras y no impondran
testricciones a la introduccion transitoria de equipoi materiales
y enseres persona 1 es que ent ren al pa i s en cump 1 i miento de 1
presente Convenio.

AFH 1 CULO 6

Las Partes Cont ratantes se concedsran mutuamente el t rato de

la nacian mas ~avorecida en los campos y para la.s a.ctividades
objeto del presente Convenio~ sin perJucio de los compromisos

asumi dos por las Partes para ~ac i i i tar el comerc i o ~ronter i zo con
Estados limitro~es o como miembros de uniones arancelariasi zonas

de libre comercio u organIsmos economicos regionales o de

cua 1 qu i er ot ra natura 1 eza s i mil ar ~ o con Estados situados en 1 a
reg ion geog ra~ica de ca.da una de 1 as Partes Cont ratantas.
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Ara 1 CULO 7

La Parte Contratante que recibe la asistencia.tecnica~

tomara 1 as medi das pert i nentes para asegurar 1 as cond i e i ones
adecuadas a las personas o grupos de personas enviadas por la otra

Parte eont ra.tante en 1 a act i v i dad de as i stenc i a tec n i ea para el
desarrollo de la cooperacion economica y tecnica convenidas por el
presente Convenio.

Las condiciones concretas de asistencia tecnica se

establ eceran para cada uha de 1 as act iv i dades y obj ect 1 vos de
cooperac ion por i ntermed i o de prog ramas que se a.cor daran ent re 1 as
Partes Conttatantes.

ARTICd ,_O 8

La doeumentacion tecnica y cualquier otra. in~ormacion que
las Partes Contratantes se i ntercamb i en ~ re 1 ac ionadas con 1 as

'-

actividades yobjetivos de cooperacion acordados en cumplimiento

del p rasente Conveni o~ seran ut i 1 izadas un i camente por 1 a Parte
receptot"a.

ART 1 CULO 9

Para promover la cooperacion economlca y tecniea~ las Partes

Contratantes prestaran una part i cu 1 ar atenc ion a.l desar rollo de
la.s empresas pequenas y medianas.

ART I CULO 10

GI

Para el cumplimiento de las previsiones del presente

Convenio y de otros acuerdos economicos y tecnicos concluidos
entre ambos Estados~ las Partes Contratantes acuerdan crear una

Com i s i on Mi xta de Cooperac ion Econom i ca y Tecn i ca ~ i nteg rada por
representantes de organismas o~iciales de ambos Esta.dos.

La Comision Mixta se reunira una vez al afio~ en

otdinaria~ alternativamente en las ciudades de Buca.r8st y

en ~echa que se esta.blecera por acuerdo mutuo y podra

sesiones extraordinarias~ a peticion de cualquiera de las

ses i on
Panama~
c e 1 e b r a tP a t- t e s .

La. Comision Mi xta elaborara programas de cooperac Ion
economica y tecnica~ estudiara las posibilidades de cooperacion en
nuevos campos y para nuevas actividades y obJetivos~ y propondra
a 1 as Partes Contratantes ~ medi da.s nece5ar i as para el cump 1 i miento

del presente Convenio.
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Las Partes Contratantes acordaran por v ia dip lomat ica~ con
una antelacion de par lo menos 60 dias desde la ~echa convenida
para la sesion de la Comision Mixta~ la. agenda y el programa de
trabajo de la misma.

Af':T 1 CULO 11

Para promover la cooperac ion y cump 1 ir con los obj et i vos de L
presente Convenio~ las Partes Contratantes ~omentaran y
~ac i 1 i taran el i ntercamb i o de i n~ormac ion con respecto a 1 as leyes
y previsiones de sus Estados~ relacionadas con el comercio
exterior y la cooperacion economica y tecnica internacional~ las
inversiones~ cuestiones ~inancier y bancarias~ posibilidades de

cooperac ion y 1 as ~ac i 1 i dada; otor-gadas por- 1 as Par-tes

Contr-atantes.

ARTICULO 12
Las previsiones del ptesente Convenio no perjudicaran otros
acuerdos bi laterales convenidos o que se convengan en el ~uturo~
como tampoco a~ectaran a, los derechos y obligaciones de las Partes

Contratantes~ resultantes de las previsiones de los acuerdos
internacionales en los cUales sean Partes.

Af':T 1 CULO 13

Las Partes Contratantes acuerdan proteger y apl icar de una

manera cor respond i ente ~ 1 as patentes ~ marcas de comerc i o~ derec has
de autor~ sectetos cometciales~ las esquemas de montajE de
circuitos integrados~ propriedad de los partners del otro Estado~

de con~otmidad con la legislacion especi~iea~ vigente en cada

Estado y respetando las obl iQac iones de los convenios

internaciona.les concerniente a la propriedad intelectual~

aceptados por ambas Partes Contratantes.

ARTICULO 14

De con~ormidad con sus propios objetivos y politicas~ las
Partes Contratantes colaboraran mutuamente en solucionar los
asuntos de mutuo interes relacionados con la cooperacion economica
y tecnica.
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Las Partes Contratantes acuerdan consul tarse dentro de la.s
se5iones de la Comision Mixta~ a peticion de cualquiera de las
Partes ~ acerca de los p rob 1 emas concer n i entes a 1 a i nterpret ac ion

e implementacion del presente Convenio o de otros aspectos
relevantes de sus relaciones de cooperacion economica y tecnlca.

ARTICULO 15
El presente Convenio entrara en vigor en la
ha en que 1 as
Partes Contratantes se not i ~iquen rec iprocamente -fec
habet- cump 1 ido

con sus requisitos legales internos.

El Convenio tendra una valL~ez de cinco (5) años~ al tet-mino

de los cua 1 es se prorrogara auton ~ icamente por per iodos suces i vos

de tres (3) aRos ~ a menos que cua 1 qu 1 era de 1 as Pa.rtes
Contratantes noti-fique~ por escrito~ a la otra Parte~ su intencion
de darlo por terminado~ con por lo menos 6 meses de antelacion a

la Techa de exp i rac ion de 1 per iodo cor respond i ente.

li.--.

ARTICULO 16

Las modi~icaciones del presente Convenio requiriran del

acuerdo ese rito de ambas Partes Contratantes ~ 1 as cua 1 es ent raran
en vigor con~orme a lo estipulado en el Articulo 15 de este

Convenio.

ARTICULO 17
Todas las transacciones celebradas en el periOdo de validez
del presente Convenio y no ejec~tadas integral o parcialmente a la

~--ha de vencimiento del mismo, seguiran sometiendose a las
;-._.visiones del pr-esente Convenio.

Fitmado en la ciudad de Bucarest~ el 18 de Octubre de
en dos ejemplares originales~ c~ja uno en idioma espanol

idioma t-umano ~ si E'ndo ambos texto~; i gua 1 mente va 1 idos.

POR EL 60B 1 ERNO DE

ROMANIA

~.

1 99 i ~

y en

