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ACUERDO No. 92
(de 28 de febrero de 2005)
"Por el cual se modifica el Reglamento de Ética y Conducta de la Autoridad del Canal de Panamá"
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
CONSIDERANDO
Que el literal a del numeral 5 del artículo 18 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997, por la cual se organiza la Autoridad del Canal de Panamá,
faculta a la Junta directiva a aprobar el reglamento que contendrá las normas de ética y conducta.
Que de conformidad con la facultad expresada, la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá aprobó, mediante Acuerdo No. 11
del 6 de mayo de 1999, el Reglamento de Ética y Conducta de la Autoridad del Canal de Panamá.
Que al revisar el indicado documento la Junta Directiva ha observado que el artículo 49, referente a la participación de los empleados en
actividades políticas, tal como fue modificado por el Acuerdo 73 del 2004, debe ser derogado, puesto que no es función de la Autoridad
del Canal de Panamá fijar las condiciones de elegibilidad de los empleados del Canal para ser candidatos a cargos de elección popular.
Por tal razón se estima conveniente regular el capítulo referente a las actividades políticas de los empleados de la Autoridad del Canal de
Panamá.
Que el Administrador de la Autoridad ha presentado a la consideración de la Junta Directiva el proyecto de acuerdo que contiene la
modificación pertinente.
ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO:
El capítulo VII sobre
Actividades Políticas de Empleados de la Autoridad, del
Reglamento de Ética y Conducta de la Autoridad del Canal de
Panamá, quedará así:
"Capítulo VII
Actividades Políticas de Empleados de la Autoridad
Artículo 46. Queda prohibido a los empleados de la
Autoridad realizar actividades de propaganda y afiliación
partidaria en su horario de servicio y en las instalaciones de la
Autoridad, o utilizar la autoridad o influencia de sus cargos
para servir intereses de determinados candidatos en el
proceso electoral o de las organizaciones que los postulen.
También les está prohibido obstruir el libre ejercicio de las
actividades proselitistas electorales que se realicen de
conformidad con el Código Electoral.

Artículo 48. Las prohibiciones a las actividades políticas
contenidas en este capítulo no limitan el derecho de expresar
opiniones en todos los temas políticos, de pertenecer a la
organización política de su preferencia, o de votar o de
postularse para puestos de elección popular.
Artículo 49. El Administrador es responsable de hacer
cumplir las restricciones señaladas en este capítulo, e
investigará las alegaciones sobre la participación de los
empleados en actividades políticas prohibidas y determinará
si dicha participación se ajusta a las reglas de este capítulo.
Artículo 50. La infracción de las normas sobre actividades
políticas se sancionará de acuerdo al Reglamento de
Personal."
ARTÍCULO SEGUNDO: Este acuerdo comenzará a regir
a partir de su publicación en el Registro del Canal.

Artículo 47. Los empleados de la Autoridad no pueden
valerse de su autoridad para que sus subalternos realicen
actividades en beneficio o en contra de determinados partidos
políticos.
Dado en la ciudad de Panamá, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil cinco.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Ricaurte Vásquez M.

__________________________
Presidente de la Junta Directiva

Diógenes de la Rosa A.

____________________
Secretario

2

Registro, 12 de abril de 2005

No. 3

ACUERDO No. 93
(del 28 de febrero de 2005)
"Por el cual se reglamentan las vacaciones de funcionarios"
LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4 del Reglamento de Administración de Personal de la Autoridad del Canal de Panamá excluye a 1os funcionarios
de la aplicación de las normas relativas a vacaciones y licencias, con excepción de los jefes de las oficinas principales y de
departamentos.
Que la situación anterior crea un vacío legal en esta materia debido a que no es posible aplicarle a dichos funcionarios el régimen
legal del Código Administrativo y del Código de Trabajo, por expresa prohibición del artículo 81 de la ley orgánica.
Que es conveniente la reglamentación de las vacaciones y licencias de los funcionarios tomando en consideración las normas
especiales del Reglamento de Administración de Personal, de manera que esta regulación no se aparte de los criterios y
lineamientos generales contenidos en éste, pero reconociendo la importancia de las funciones que aquellos desarrollan.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Las normas de este reglamento se
aplican con exclusividad a los siguientes funcionarios:
Administrador, Subadministrador, Fiscalizador General y
Secretario de la Junta Directiva. En consecuencia, a los
efectos de este reglamento, el término "funcionario" que en él
se menciona está referido únicamente a estos cargos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los funcionarios podrán adquirir
un máximo de once (11) horas de vacaciones por cada
período de pago de ochenta (80) horas de trabajo o más, con
excepción del período de pago veintiséis (26), en el cual
podrá adquirirse hasta nueve (9) horas.
ARTÍCULO TERCERO: Los funcionarios programarán
sus vacaciones con anticipación para asegurar la utilización
óptima de los recursos humanos y el funcionamiento eficiente
y seguro del Canal. Con este propósito el Administrador y el
Subadministrador programarán coordinadamente el uso de
sus vacaciones. Las vacaciones solicitadas y programadas
con anticipación podrán ser reprogramadas, denegadas o
canceladas sólo cuando la Junta Directiva lo considere
necesario o conveniente.
ARTÍCULO CUARTO: Los funcionarios podrán tener un
máximo de setecientas sesenta (760) horas de vacaciones al
finalizar el año calendario de vacaciones. Con objeto de
evitar que se exceda este límite, el funcionario deberá
solicitar las vacaciones a la Junta Directiva, la que decidirá el
número de horas que deberá tomar cada año o las cancelará en
atención a las necesidades de la Autoridad. En este último
caso la Junta Directiva emitirá resolución motivada en la que
se ordenará el pago de conformidad con la parte final del
artículo sexto de este reglamento.

ARTÍCULO QUINTO: El funcionario perderá todas las
horas de vacaciones que excedan 760 horas, con excepción de
los casos siguientes:
1. Cuando las vacaciones fueren canceladas por la Junta
Directiva debido a una necesidad de la Autoridad.
2. Cuando el empleado no pudo utilizar las vacaciones
programadas debido a que se encontraba recibiendo un
subsidio de la Caja del Seguro Social o tramitando el mismo
por lesión o enfermedad.
3. Cuando sea el resultado de una decisión de la autoridad
jurisdiccional competente o de un laudo arbitral.
ARTÍCULO SEXTO: Cuando se exceda el límite de
setecientas sesenta (760) horas de vacaciones, por razón de
una de las excepciones enumeradas en el artículo anterior, la
Autoridad pagará cada hora excedente utilizando como base
el salario por hora del empleado, sin remuneraciones
adicionales. El pago se hará en un solo monto antes del cuarto
periodo de pago del nuevo año calendario de vacaciones.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Al funcionario se le podrá aprobar
vacaciones anticipadas hasta un máximo de lo que espera
acumular durante el resto del año calendario de vacaciones.
El funcionario separado de su cargo que adeuda vacaciones
anticipadas, tendrá que rembolsar la suma correspondiente a
ellas o, en su defecto, la Autoridad podrá deducirle esa
cantidad de cualquier suma que le adeude.
Se exceptúa de esta disposición el funcionario o sus deudos,
cuando la relación laboral con la Autoridad termina por
incapacidad permanente o muerte.
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ARTÍCULO OCTAVO: Al terminar la relación laboral con
la Autoridad, el funcionario tiene derecho a recibir en un solo
pago el monto total por vacaciones acumuladas hasta esa
fecha. Para determinar este monto se utilizará como base el
salario por hora, sin remuneraciones adicionales.
ARTÍCULO NOVENO: La renuncia del funcionario, su
jubilación o separación por incapacidad, no altera su derecho
a recibir en un solo pago la suma total de sus vacaciones
acumuladas a la fecha de su separación.
ARTÍCULO DÉCIMO: No se pospondrá la fecha de
jubilación de un funcionario por el hecho de tener vacaciones
acumuladas a la fecha en que decida jubilarse.
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ARTÍCULO UNDÉCIMO: Cuando la Junta Directiva
decida separar inmediatamente a un funcionario en caso de un
incidente serio de violencia o amenaza, para ser sometido a
investigación, el período que dure esta separación provisional
será con pago y sin cargo a vacaciones. En los casos de
separaciones debido a que el funcionario no está en
condiciones para desempeñar su trabajo en forma segura y
eficiente, el período que dure esta separación provisional será
con cargo a vacaciones.
ARTÍCULO DUODÉCIMO: Se podrá conceder licencias,
con o sin salario, y permisos sin cargo a vacaciones conforme
lo disponga el manual de personal, siempre que no se afecte el
servicio ininterrumpido, eficiente y seguro del canal."

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil cinco.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Ricaurte Vásquez M.

Diógenes de la Rosa A.

__________________________
Presidente de la Junta Directiva

____________________
Secretario

ACUERDO No. 94
(de 30 de marzo de 2005)
"Por el cual se modifica el Reglamento para la Fijación de Peajes, Tasas y Derechos por el Tránsito de las Naves por el Canal,
los Servicios Conexos y Actividades Complementarias"
LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, corresponde privativamente a esta
entidad, la operación, administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento, mejoramiento y modernización del Canal,
así como sus actividades y servicios conexos conforme a las normas constitucionales y legales vigentes, a fin de que el Canal
funcione de manera segura, continua, eficiente y rentable.
Que el acápite k, numeral 5, del artículo 18 de la antes dicha ley asigna a la Junta Directiva la potestad de reglamentar la fijación de
peajes, tasas y derechos que se causen por el tránsito de las naves por el Canal y los servicios conexos.
Que en ejercicio de dicha facultad, la Junta Directiva aprobó el Reglamento para la Fijación de Peajes, Tasas y Derechos por el
Tránsito de las Naves por el Canal, los Servicios Conexos y Actividades Complementarias, mediante Acuerdo No.4 de 7 de enero de
1999.
Que cumplidos los procedimientos legales y reglamentarios, el 28 de enero de 2005, la Junta Directiva aprobó el Acuerdo No. 91
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mediante el cual se modifican los peajes y las reglas de arqueo.
Que el régimen establecido en dicho acuerdo implica la realización de un ajuste o modificación al Reglamento para la Fijación de
Peajes, Tasas y Derechos por el Tránsito de las Naves por el Canal, los Servicios Conexos y Actividades Complementarias.
Que el Administrador de la Autoridad ha presentado a la consideración de la Junta Directiva el proyecto de acuerdo que contiene las
modificaciones pertinentes a lo anotado.
ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica el artículo 6 del
Reglamento para la Fijación de Peajes, Tasas y Derechos por
el Tránsito de las Naves por el Canal, los Servicios Conexos y
Actividades Complementarias, el cual quedará así:
Artículo 6: Para los buques, en general, el peaje será el
producto del Arqueo Neto CP/SUAB (CANAL DE
PANAMA/SISTEMA UNIVERSAL DE ARQUEO DE
BUQUES), según el Reglamento de Arqueo de Buques
para la Fijación de Peajes por el Uso del Canal de Panamá
multiplicado por la tarifa fijada por la Autoridad.

contenedores sobre la cubierta superior, el peaje será el
producto del Arqueo Neto CP/SUAB multiplicado por la
tarifa fijada por la Autoridad más el NTT (Número de TEU
transportados en o sobre la cubierta superior al momento del
tránsito) multiplicado por la tarifa por TEU fijada por la
Autoridad.
Para los buques de guerra, dragas y diques secos flotantes,
el peaje será el producto del tonelaje de desplazamiento
multiplicado por la tarifa establecida por la Autoridad.

Para los buques portacontenedores, el peaje será el
producto del total de TEU permitidos según el Reglamento
de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes por el Uso
del Canal de Panamá, multiplicado por la tarifa por TEU
fijada por la Autoridad.

Para embarcaciones menores de hasta 583 toneladas netas
CP/SUAB, cuando transportan pasajeros o carga, hasta 735
toneladas netas CP/SUAB cuando transitan en lastre, o
hasta 1,048 toneladas de desplazamiento, el peaje mínimo
basado en su eslora total será establecido por la Autoridad
mediante una tarifa fija.

Para los buques que no pertenecen a la categoría de
portacontenedores y que tienen capacidad para transportar

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta modificación comenzará a
regir a partir del 1 de mayo de 2005.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los treinta días del mes de marzo de 2005.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Ricaurte Vásquez M.

__________________________
Presidente de la Junta Directiva

Diógenes de la Rosa A.

____________________
Secretario
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ACUERDO No. 95
(de 30 de marzo de 2005)
"Por el cual se modifica el Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá"
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
CONSIDERANDO:
Que el acápite e, numeral 5, del artículo 18 de la Ley No.19 de 11 de junio de 1997, establece que corresponde a la Junta Directiva de
la Autoridad del Canal de Panamá, aprobar el reglamento aplicable al arqueo e inspección de naves, a la navegación por el Canal, al
control de tráfico marítimo, al pilotaje y al practicaje de naves, y demás asuntos relacionados con la navegación por el Canal.
Que en ejercicio de dicha facultad, la Junta Directiva aprobó el Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes por el
Uso del Canal de Panamá, mediante Acuerdo No.2 de 3 de septiembre de 1998.
Que cumplidos los procedimientos legales y reglamentarios, el 28 de enero de 2005 la Junta Directiva aprobó el Acuerdo No. 91
mediante el cual se modifican los peajes y las reglas de arqueo.
Que el régimen establecido en dicho acuerdo implica la realización de ajustes o modificaciones que deben introducirse en el
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes por el Uso del Canal de Panamá.
Que el Administrador de la Autoridad ha presentado a la consideración de la Junta Directiva el proyecto de acuerdo que contiene las
modificaciones pertinentes a lo anotado.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Se elimina la definición de
Volumen de Máxima Capacidad (VMC) incluida en el
artículo 2 del Reglamento de Arqueo de Buques para la
Fijación de Peajes por el Uso del Canal de Panamá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan las siguientes
definiciones al artículo 2 del Reglamento de Arqueo de
Buques para la Fijación de Peajes por el Uso del Canal de
Panamá:
"Buque portacontenedor: Buque especialmente diseñado
o convertido para transportar contenedores sobre la cubierta
superior y que posee guías celulares permanentes en sus
bodegas. La Autoridad determinará si un buque pertenece o
no a esta categoría, tomando en consideración la información
proporcionada por el buque".
"Buque con capacidad de transportar contenedores
sobre la cubierta superior: Buque que no pertenece a la
categoría de portacontenedor, pero con capacidad para
transportar contenedores sobre la cubierta superior. La
Autoridad determinará si un buque pertenece o no a esta
categoría, tomando en consideración la información
proporcionada por el buque".
"TEU (Contenedor de 20 pies de largo): Unidad de
medida o referencia que equivale a un contenedor de 20 pies
con dimensiones externas de largo, ancho y alto de 20, 8, y

8.5 pies, respectivamente. El volumen que un TEU
representa es igual a 1,360 pies cúbicos".
"TEU permitidos bajo cubierta: Capacidad total de
contenedores en TEU que un buque portacontenedor puede
transportar en espacios cerrados, incluyendo aquellos que
pueden ser transportados en espacios cerrados sobre la
cubierta superior. Esta capacidad se determina mediante la
combinación de los diferentes tamaños de los contenedores
que maximicen el espacio volumétrico, expresando dicho
volumen en unidades TEU".
"TEU permitidos sobre cubierta: Es la capacidad total de
contenedores en TEU que un buque puede transportar en
espacios abiertos sobre la cubierta superior, y no incluye
aquellos contenedores que pueden ser transportados en
espacios cerrados sobre la misma. Esta capacidad se
determina mediante la combinación de los diferentes
tamaños de los contenedores que maximicen el espacio
volumétrico, expresando dicho volumen en unidades TEU, el
cual será ajustado para compensar la restricción de
visibilidad de la Autoridad.
Para los buques con capacidad de transportar contenedores
sobre la cubierta superior, el TEU permitidos sobre cubierta
será calculado para los propósitos del manejo administrativo
de las reservaciones de tránsito".
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"Total de TEU permitidos: Es la suma total de contenedores
permitidos que un buque puede transportar en espacios
cerrados bajo y sobre la cubierta superior (TEU permitidos
bajo cubierta) más el total de contenedores permitidos que un
buque puede transportar sobre la cubierta superior (TEU
permitidos sobre cubierta)".
"Número de TEU transportados durante el tránsito (NTT): Es
el resultado de la combinación de los diferentes tamaños de
los contenedores transportados en espacios abiertos sobre la
cubierta superior, por buques que no sean portacontenedores y
con capacidad para transportar contenedores sobre la cubierta
superior, que maximice el espacio volumétrico, expresándose
dicho volumen en unidades TEU, según la tabla de
equivalencias del artículo 10. La Autoridad se reserva el
derecho de verificar el NTT para corroborar que este dato
cumpla con el grado de precisión que requiere la Autoridad".

ARTÍCULO TERCERO: Se modifica el artículo 3 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 3. Serán objeto de arqueo:
1. El espacio cerrado bajo cubierta.
2. Los espacios cerrados sobre cubierta.
3. La capacidad máxima del buque para transportar
contenedores bajo y sobre la cubierta superior."
ARTÍCULO CUARTO: Se modifica el título del Capítulo II
del Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de
Peajes por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:

"Capítulo II
Determinación del Arqueo Neto CP/SUAB y Total de
TEU permitidos"
ARTÍCULO QUINTO: Se modifica el artículo 6 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 6: Además de lo exigido en el artículo anterior, los
buques con capacidad para transportar contenedores deberán
proporcionar planos, certificados de clasificación y
documentación con información suficiente para determinar
TEU permitidos bajo cubierta y TEU permitidos sobre
cubierta, tal como se define en el artículo 2 de este
reglamento.
La información a la que se refiere el párrafo anterior se
obtendrá del Manual de Aseguramiento de Carga ("Cargo
Securing Manual, CSM" por sus siglas en inglés) y del Plano
de Disposición General ("General Arrangement Plan, GA"
por sus siglas en inglés), los cuales deberán indicar el número
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total de contenedores y sus dimensiones. En caso de que
estos documentos no cumplan con las pautas de precisión
aceptables para la Autoridad, se utilizará el método alterno de
arqueo que se establece en este reglamento.
Toda la información a la que se refiere este artículo y el
anterior debe ser entregada al Oficial de Inspección de la
Autoridad en el momento en que el buque es inspeccionado".
ARTÍCULO SEXTO: Se modifica el artículo 7 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 7: Los buques que no presenten la
documentación exigida en los artículos anteriores,
quedarán sujetos a la inspección de la Autoridad con el
objeto de determinar V de acuerdo con el Arqueo Neto
CP/SUAB o Total de TEU permitidos, según se establece
en este reglamento".
ARTÍCULO SÉPTIMO: Se modifica el artículo 8 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 8: La Autoridad establecerá V para calcular el
Arqueo Neto CP/SUAB; además, la Autoridad establecerá
los valores de TEU permitidos bajo cubierta y TEU
permitidos sobre cubierta, según sea aplicable.
Para los cálculos del Arqueo Neto CP/ SUAB, TEU
permitidos bajo cubierta y TEU permitidos sobre cubierta,
la Autoridad podrá solicitar y utilizar información
complementaria con relación al buque, que le proporcione
el usuario o los funcionarios, personas u organismos
autorizados por los gobiernos nacionales para realizar
inspecciones, identificar la capacidad de contenedores que
pueden ser transportados por el buque y expedir
certificados nacionales de arqueo. La información
obtenida podrá ser verificada y corregida, en caso de ser
necesario, para garantizar la precisión requerida por la
Autoridad.
De no obtenerse la documentación solicitada, el usuario se
atendrá a las cifras que produzca el cálculo de la Autoridad y
que, a juicio de ésta, refleje V, TEU permitidos bajo cubierta
y TEU permitidos sobre cubierta, según sea aplicable".
ARTÍCULO OCTAVO: Se modifica el artículo 9 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
“Artículo 9: El arqueo de un buque consistirá en el cálculo
del Arqueo Neto CP/SUAB, TEU permitidos bajo cubierta
y TEU permitidos sobre cubierta, según sea aplicable.
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El arqueo de embarcaciones de diseño nuevo cuyas
características de construcción hagan irrazonable o
imposible la aplicación de las reglas, se efectuará de forma
que sea aceptable para la Autoridad”.

significativo, tal como está definido en el artículo 12 de
este reglamento. A estos buques se les podrá eximir de la
presentación del CIA 69 o cualquier certificado en materia
de V.
En estos casos, la fórmula para determinar el Arqueo Neto del
Canal de Panamá conforme al Sistema Universal de Arqueo
de Buques (SUAB) es la siguiente:

ARTÍCULO NOVENO: Se modifica el artículo 10 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:

Arqueo Neto CP/SUAB = Arqueo Neto del Canal de Panamá
La medida transitoria de dispensa no se aplicará a los buques
clasificados por la Autoridad como portacontenedores".

Estos se determinarán con base a las disposiciones
contenidas en este Reglamento.

"Artículo 10: El Arqueo Neto CP/SUAB de los buques,
salvo que estén sujetos a medidas transitorias de dispensa
o que pertenezcan a la categoría de buque
portacontenedor, según la clasificación de la Autoridad,
se calculará mediante la fórmula siguiente:
Arqueo Neto CP/SUAB = K4(V) + K5(V)
Para todo buque clasificado por la Autoridad como
portacontenedor, el arqueo se basará en Total de TEU
permitidos, el cual se calculará mediante la aplicación de
la siguiente fórmula:
Total de TEU permitidos = TEU permitidos sobre
cubierta + TEU permitidos bajo cubierta
Para establecer TEU permitidos bajo cubierta, TEU
permitidos sobre cubierta y NTT, según sea aplicable, se
utilizará la siguiente tabla de equivalencias.
DIMENSIONES
20’ x 8’x 8.5’
20’ x 8’x 9.5’
40’ x 8’ x 8.5’
40’ x 8’ x 9.5’
45’ x 8’ x 9.5’
48’ x 8’ x 9.5’
54’ x 8’ x 9.5’

CÁLCULO
1360/1360
1520/1360
2720/1360
3040/1360
342 0/1360
3648/1360
4104/1360

EQUIVALENCIA
1.00 TEU
1.12 TEU
2.00 TEU
2.24 TEU
2.51 TEU
2.68 TEU
3.02 TEU

Para cualquier contenedor cuyas dimensiones no
aparezcan en la tabla anterior, su equivalencia se obtendrá
utilizando el mismo método de cálculo".
ARTÍCULO DÉCIMO: Se modifica el artículo 11 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 11: Por medida transitoria de dispensa se
entiende el tratamiento especial que se otorga a los buques
que han transitado por el Canal entre el 23 de marzo de
1976 y el 30 de septiembre de 1994, el cual consiste en el
congelamiento del arqueo de acuerdo al sistema de Arqueo
Neto del Canal de Panamá vigente hasta el 30 de
septiembre de 1994. Esta medida se aplicará siempre que
los buques no hayan sido objeto de un cambio estructural

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Se modifica el artículo 13 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 13: Los buques portacontenedores cuyo Total
de TEU permitidos se haya calculado en conformidad con
el artículo 10, mantendrán dicho total mientras no sean
objeto de un cambio estructural o de documentación que
afecte el Total de TEU permitidos. En caso de producirse
un cambio estructural o de documentación que afecte la
capacidad de carga de los mismos, el Total de TEU
permitidos se determinará de acuerdo a lo que establece
dicho artículo.
Los buques con capacidad para transportar contenedores
en o sobre la cubierta superior, cuyo TEU permitidos
sobre cubierta haya sido calculado conforme se define en
este reglamento y que sufran cambios estructurales o de
documentación que afecte dicho TEU permitidos sobre
cubierta, éste se establecerá utilizando la tabla de
equivalencias del artículo 10".
ARTÍCULO DUODÉCIMO: Se modifica el artículo 16 del
Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de Peajes
por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 16: Cuando no se ha presentado el CIA 69, su
equivalente o la documentación necesaria para hacer el
cálculo de V, o cuando estos documentos no cumplan con
las normas de precisión aceptables por la Autoridad, los
buques se medirán de manera que se incluyan todos los
contenidos cúbicos de los espacios cerrados para
establecer V, tal como se define en este capítulo.
En el caso de los buques clasificados por la Autoridad
como portacontenedores o buques con capacidad de
transportar contenedores en o sobre la cubierta superior
que no hayan presentado el Manual de Aseguramiento de
Carga y el Plano de Disposición General, sus
equivalentes, o cuando estos documentos no cumplan con
las pautas de precisión aceptables para la Autoridad, se
establecerá TEU permitidos bajo cubierta y TEU
permitidos sobre cubierta, según sea aplicable, utilizando
cualquier otro método aceptable para la Autoridad".
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Se modifica el artículo
17 del Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de
Peajes por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 17: La Autoridad procurará determinar V, TEU
permitidos bajo cubierta y TEU permitidos sobre cubierta,
según sea aplicable, con la mayor precisión posible, con
base en la información disponible al momento de hacer el
cálculo, utilizando los métodos generalmente aceptados
para medir el espacio en cuestión y/o determinar los TEU
permitidos dentro de los márgenes de precisión que sean
aceptables para la Autoridad".
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Se modifica el artículo
20 del Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación de
Peajes por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
"Artículo 20: Los buques en los cuales TEU permitidos
bajo cubierta y TEU permitidos sobre cubierta, hayan sido
determinados de acuerdo con los lineamientos del artículo
16, podrán solicitar que se determine un nuevo arqueo al
presentar un Manual de Aseguramiento de Carga ("Cargo
Securing Manual, CSM" por sus siglas en inglés) y un
Plano de Disposición General ("General Arrangement
Plan, GA" por sus siglas en inglés) nuevos y corregidos u
otros documentos al respecto aceptables que permitan
recalcular sus TEU permitidos".

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Se modifica el título
del Capítulo IV del Reglamento de Arqueo de Buques para
la Fijación de Peajes por el Uso del Canal de Panamá, el
cual quedará así:
"Capítulo IV
Certificado de Arqueo"
ARTÍCULO DECIMOSEXTO: Se modifica el artículo
22 del Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación
de Peajes por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará
así:
"Artículo 22: La Autoridad entregará a cada buque o a
su representante o agente, el Certificado de Arqueo, el
cual se mantendrá a bordo del buque como constancia
de que ha sido inspeccionado y arqueado".
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: Se modifica el
artículo 23 del Reglamento de Arqueo de Buques para la
Fijación de Peajes por el Uso del Canal de Panamá, el cual
quedará así:
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"Artículo 23: La Autoridad podrá corregir los
certificados de Arqueo cuando del examen de los
documentos o de la inspección practicada a los buques
resulten diferencias en una o más de la capacidad de V,
TEU permitidos bajo cubierta y TEU permitidos sobre
cubierta, según sea aplicable".

ARTÍCULO DECIMOCTAVO: Se modifica el literal E del
Anexo del Reglamento de Arqueo de Buques para la Fijación
de Peajes por el Uso del Canal de Panamá, el cual quedará así:
E. DETERMINACIÓN DEL ARQUEO NETO DEL CP
CONFORME AL SUAB.
"Desglose de los componentes de la fórmula que se utiliza:
Arqueo Neto CP/SUAB = K4(V) + K5(V)
(a) K4 = {0.25 + [0.01 x Log10(V)]} x 0.830
(b) K5 = [Log 10(DA-19)]/{[Log 10(DA-16)] x 17}.
Si el número de pasajeros (N1 + N 2) es mayor que 100 o DA
es igual o inferior a 20.0 metros, luego K5 será igual a cero.
(c) V = Volumen total de todos los espacios cerrados del
buque, expresado en metros cúbicos; es idéntico a V, según se
definió en el Convenio Internacional de Arqueo de Buques de
1969 (CIA 69).
(d) DA (Puntal promedio) = El resultado de la división de V
por el producto de la eslora (en metros) multiplicado por la
manga de trazado (en metros). DA = V/(L x MB).
(e) L (Eslora) = significa el 96 por ciento de la eslora total en
una línea de flotación situada a una altura sobre el canto
superior de la quilla igual al 85 por ciento del mínimo de
trazado, o la distancia desde la cara de proa de la roda, al eje de
la mecha del timón en esta flotación, si éste último valor es
mayor. En los buques proyectados para navegar con asiento
de quilla, la flotación en la que se ha de medir la eslora debe
ser paralela a la flotación en carga prevista en el proyecto.
(f) MB = La definición de manga de trazado aparece en el
artículo 2.
(g) N1 = Número de pasajeros en camarotes que no tengan
más de 8 literas.
(h) N2 = Número de los demás pasajeros.
(i) N1 + N2 = Número total de pasajeros que el buque está
autorizado a llevar según el certificado de pasajeros del
buque."
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ARTÍCULO DECIMONOVENO: Esta modificación
comenzará a regir a partir del 1 de mayo de 2005.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los treinta días del mes de marzo de 2005.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Ricaurte Vásquez M.

__________________________
Presidente de la Junta Directiva

Diógenes de la Rosa A.

____________________
Secretario
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