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ANEXO NO 1 

Titulo Constitucional sobre el Canal de Panama, 
dado en la Ciudad de Panama, a los 27 thas del mes 
de diciembre de 1993 Aprobado por la Asamblea 
Legislativa electa para el periodo constitucional 
1994 - 1999, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 1 del Articulo 308 de la Constitucion 
Politica de la Republica de Panama, en un solo 
debate que concluyo el 25 de noviernbre de 1994 

ANEXO NO 2 

Ante-proyecto de Ley Organica de la Autoridad del 
Canal de Panama, que posteriormente fue aprobada 
por la Asarnblea Legislativa de Panama el 14 de 
mayo de 1997, y sancionada por el Presidente de la 
Republica el 11 de jun10 de 1997 

ANEXO NO 3 

Lista de reglamentos requeridos para el 
funcionamiento de la futura Autoridad del Canal 
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Podremos los panarnenos administrar el canal despues del año 

2000 ,Podremos aislar el canal de la politica partidista' 

Podremos continuar los programas de mantenimiento y 

rriejoras 7  6Se produciran alzas constantes en los peajes y 

carnbios en las reglas de arqueo" Podra el canal satisfacer 

los crecientes requerimientos de la demanda de trafico" 

Cambiaran las condiciones de ernpleo de la fuerza laboral 

Que instancias dirimian los conflictos 

laborales2  Mataremos los panameflos la gallina de los huevos 

de oro' 

Estas y muchTas ot-ras preguntas han predominado en la 

comunidad tanto nacional como internacional desde la puesta 

en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter el primero de 

octubre de 1979 La mayoria de los pesimistas en torno a 

estos temas justifican sus respuestas ñegativas y 

pronosticos de fracaso, en las experiencias del pasado y la 

forma en que los panameños administramos las actividades que 

transfirieron a la Republica de Panama en 1979 

El fracaso panameño en la administracion del Ferrocarril de 

Panama, lo"s problemas de mantenimiento, la ineficiencia de 

los puertos terminales (Balboa y Cristobal), el deterioro de 

instalaciones y predios que han revertido, la disminucon en 

caladad de los servicios publicos en el area canalera todos 

son aritecedentes que parecieran 3ustificar la percepcion 
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pesimista y los pronosticos de que los panameños no podremos 

administrar el canal de manera eficiente, economica y segura 

despues del año 2000 

Mucho se ha escrito y especulado sobre el futuro del canal 

en manos de los panameños, sin embargo, pccos estudios 

profundizan el tema desde una perspectiva funcional y 

operacional Esto en gran medida se ha debido a que los 

estudiosos del tema carecen de conocimiento practico sobre 

el funcionanuento y administ-racion del canal De hecho, la 

opinion publica conoce muy poco sobre el canal funcional 

sin embargo, a pesar de la falta de informacion, el tema 

canalero es uno de los mas disci:itidos y analizados a nivel 

nacional, sobre el cual parece existir la mayor canticlad de 

expertos 

El canal funcional sigue siendo entonces un m.sterio 

alejado de la realidad panameña, pero sobre el cual todos 

opinan y emiten concepto de experto La dimension oculta 

del canal, y que en gran medida va a ser decisiva en la 

posibilidad de Panama en administrar el canal exitosartiente 

despues del año 2000, esta precisamente en el conocimiento 

profundo de su administracion y el analisis de la 

comple]idad de factores que incden en su funcionamrento 

eficente, economico y seguro 
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Para analizar el canal en detalle y a profundidad, el mismo 

debe tratarse como caso de estudo, incorporando al proceso 

las diferentes disciplinas sociales y tecncas, utilizando 

el metodo cientifico para realizar una thseccion y analisis 

de sus diferentes capas constitutivas, diseccon que 

permitira comprender la naturaleza organica, tecnica, 

social, y cultural del canal, todo lo cual es imprescindible 

conocer para apreciar' los procesos de cambio que seran 

necesarios para que Panama pueda aprovechar al maximo su 

principal recurso de manera sistematica, integrada al resto 

de su economia, y sustentable a largo plazo 

Ante la disyuntiva de poder ilegar a conocer profundamente 

todos estos elementos en el poco t-iempo que queda para la 

transferencia del canal a manos panameñas, ha predomnado en 

la comunidad politica e intelectual nacional una tesis 

simplista de tratar, en la medida de lo posible, de mantener 

hasta desues de 1999 la mayor cantidad de cosas en el canal 

igual a como han venido funcionando, introduciendo la menor 

cantidad de cambios posibles' 	Esta tesis es facil de 

vender, especialmente para aquellos que no conocen, ni 

tienen tiempo para conocer, el canal 	Si ha funconado 

Articulo Transitorio en el Titulo XVI de la Constitucion Politica de 
Panama En 10 que no contradiga 10 dispuesto en esta Constitucion la 
Autoridad del Canal de Panama integrará a su organizacion la est]uctura 
adininistrativa y ope]acional existente en la Comision del Canal de 
Panama al 31 de diciembre de 1999 incluyendo sus departamentos 
of icinas, posiciones, normas vigentes, reglamentos y convenciones 
colectivas vigentes hasta gife sean modificados de acuerdo a la Ley 
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durante ochenta y dos años, La pregunta que se hace es, 

para que cambiar las cosas El peligro que subyace debajo 

de esta tesis, es que la rñisma subestima el impacto que la 

transferencia del canal tendra en su propio funcionamiento y 

administracion 	La transferencia de una activadad tan 

compleja e importante como lo es el Canal de Panama es un 

evento con pocos antecedentes historicos, aun a nivel 

internacional 	Una experiencia previa de similar magnitud 

pudiera ser, la nacionalizacion del Canal de Suez, sin 

embago, las circunstancias historicas que rodearon ese 

evento fueron significativarnente diferentes a las que han 

circunscrito la transferencia del Canal de Panama 	El Canal 

de Suez tue tornado por fuerza militar, sin posibilidades de 

planificar su transferencia, ni de prever los carnbios que se 

iban a suscitar 	La t-ransferencia del Canal de Panama es el 

resultado de negociaciones pacificas que posibilitan la 

investigaclon, prevision, y planificacion de pasos y rnethdas 

de transicion dirigidas a minimizar el trauma producto de 

cambios organizacionales y administrativos bruscos que se 

pudieran dar La importancia de esta investigacion esta 

enmarcada precisamente en el aprovechamiento de esa 

oportunidad que todavia existe, a escasos tres afios de la 

transferencia del canal a la Republica de Panama La 

transferencia de los Puertos de Balboa y Cristobal, y del 

Ferrocarr-il de Panama, el primero de octubre de 1979, 
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pudiera servir como experiencia para visualizar los 

posibles problernas que enfrentara la administracion del 

canal una vez este sea transferido a la Republica de Panama, 

el 31 de diciembre de 1999 	Muchos de los problernas que 

atravesaron estas actividades despues de su reversion, se 

dieron como consecuencia de la talta de prevision, que se 

puede atribuir en parte, al poco tiernpo que transcurr-io 

desde la firma de los Tratados en 1977, hasta su puesta en 

vigencia en 1979 

Uno de los aspectos que no se previo adecuadamente, tue la 

ncidencia que tenian en el tuncionamiento de estas 

actvidades, los servicios de apoyo que les brindaban la 

Compaflia del Canal y las demas instituciones gubernamenta1e5 

de los Estados Unidos 	En este mismo sentido, no se analizo 

la forma en que estos servicios de apoyo formaban parte 

integral de sus sistemas y procedimentos ad.rninistrativos y 

operacionales, por lo que, al ternThar la relacion el 

prirnero de octubre de 1979, gran parte de los sisteñias y 

procedimieritos con que operaban previarnente los puertos y el 

ferrocarril, quedaron sin respaldo legal e institucional 

La transferencia de los puertos y el ferrocarril presenta 

una serie de analogias para con la futura reversion del 

canal 	El Ferrocarril y los Puertos eran parte integral del 

sistema logistico y funcional de la Compañia del Canal y de 
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la antigua Zona del Canal, a los cuales servia, y de los que 

recibia una gran cantidad de servicios' de apoyo 

En este sentido, en una dimension mucho mayor, el canal 

tambien forma parte de un sistema logistico de transporte 

interoceanico, cuyo origen y destino esta fundamentalmente 

en las costas de los Estados Unidos2 	Por otro lado, el 

canal tambien es en la actualidad, parte integral de un 

gobierno con abundantes recursos, al cua1 brinda muchcs 

servicios, y del cual tambien recibe un gran respaldo 

institucional 	En parte, el problema es que, por haber sido 

el canal siempre parte del gobierno de los Estados Unidos, 

el respaldo institucional que recibe de este, es 

tansparente y dificil de detectar La mayoria del personal, 

tanto panameño como norteamericano, ha evolucionado dentro 

de la cultura organizacional del canal, por lo que se han 

acosturnbrado a trabajar con sistemas y procedimientos que, 

sin percatarse de ello, estan fuertemente arraigados a 

instituciones ñorteamericanas, muchas de las cuales no 

tienen paralelo en el marco institucional panameno, y en una 

gran mayoria tampoco tienen asidero en la cultura e 

idiosincrasia de Panama 

2 En el año fiscal 1995 (Primero de octubre - treinta de septernbre) 60 
% de la carga (en toneladas larqas) que transitaron p-or el canal tenan 
su origen a destino en alqun puerto en las costas de los Estados LJnidos 
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El tutelaje del canal p0± parte del gobierno de los Estados 

Unidos, ha creado una dependencia funcional que, por haber 

sido insttucionalizada a traves de tantos años, es 

transparente, pero que, de no analizarse, y de no tomarse 

medidas previsorias, su ternjinacion repentina en el año 

2000, podra causar un vacio institucional que podria ser 

traumatico, afectando con ello el funcionamiento normal del 

canal 

En sintesis, el proposito de este trabajo de investigacion, 

es describir y explicar el apoyo que recibe el canal por 

parte de la infraestructura institucional3  gubernamerit1 de 

los Estados Unidos, proveer un analisis cualitativo del 

impacto que la perdida de estos servicios de apoyo pudieran 

tener en el funcionamiento del canal despues del año 2000 y 

recomendar medidas de transicion que pudieran adoptarse 

antes del aflo 1999, de tal forma que la transferencia del 

canal a manos panameñas sea realmente imperceptible ante la 

comunidad nacional e interncional 

Este trabajo so1inente va a referirse a los servicios de apoyo que 
recibe el canal par parte de instituciones gubernamentales de los Estado5 
tinidos 	Ententhendo por instituciones su significado mas amplio a sea 
que incluye organizaciones leyes, decretos, reglamentos referencas 
estadisticas, informacion servicios especificos en fin todo acluello 
que pudiera recibir el canal para orientar a dirigir sus politicas y que 
de una u otra forma contribuyen a que cuinpla su nu.1sion 



Para lograr estos objetivos, el trabajo de investigacion 

examina la bibliografia pertinente, realiza encuestas en 

todas las dependencias de la Comision del Canal, realiza 

entrevistas a Directores, Jefes de Division, Jefes de 

Departamento, obtiene opiniones de expertos, estudia los 

procedimientos y sistemas operacionales y administrativos, y 

examina la organizacion actual de la Comision del Canal El 

trabajo de investigacion tarnbien extrae las enseñanzas de 

las experiencias pasadas (transferencia de los puertos 

terminales y el ferrocarril), con el proposito de analizar 

la situacion actual de una actividad mas compleja, para asi 

poder pronosticar el comportamlento futuro, y poder 

recomendar las medidas preventivas necesarias 

Finalmente el trabajo de investigacion fecomienda algunos 

mecanismos de desarrollo organizacional que pudiera adoptar 

la actual Comision del Canal durante los proximos tres años, 

para coadyuvar a que el canal pueda ser autonomo y 

autosuficiente despues del aio 2000 
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A 	TRATADOS TORRIJOS - CARTER 

A p1esar de que este traba:jo de investigaclon no esta 

dirigido a analizar el contenido de los Tratados canaleros 

de 1977, es fmportante hacer una breve reseña sobre el 

impacto que la puesta en vgencia de los mismos tuvieon en 

el funcionamiento del canal 

1 momento de la firma de los Tratados, habian transcurido 

mast de 25 aRos desde la ultima reorganizacion importante en 11 

el canal 	Especificamente, fue el 26 de septiembre de 1950 

cuando la Ley Publica 841 del Congreso de los Estados 

Undos, autorizo la conversion de la que hasta ese momento 

se rllamaba 'Panama Railroad Company' - a la que de ahi en 

adelante se Ilamaria The Panama Canal Company 	La 

ConLpaflia del Canal de Panama 

Hasta ese entonces el Canal de Panama habia funcionado como 

un solo ente, encargado de a) operar y mantener el canal 

prpiamente dicho b) operar las dernas empresas auxiliares 

incluyendo el Ferrocarril de Panama (que era una corporacion 

gubernamental aparte) , y c) administrar el gobieino de la 

Zona del Canal 

Con la reorganizacion de 1951, se le cambio de nombxe a La 

corporacion gubernamental - Panama Railroad Company —a su 

The Panama Canal Review Carta del Gobernador de la Zona del Canal a 
1os empleados Mayo 4 1951 pagiria 3 
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nuevo nornbre -Panama Canal Company, y se separaron las 

funciones comerciales de las gubernamentales, dejando las 

actividades comerciales bajo la Compañia del Canal y las 

gubernamentales al Gobierno de la Zona del Canal5  Los 

costos de ambos serian cubiertos por la Compañia del Canal 

La separacion de funciones marco los carnbios mas 

significativos en la organizacion desde la construccion del 

canal 

Ent1re los cambios mas significativos de la reorganizacion 

ppdemos mencionar que las funcones gubernamentales, tales; 

como, policia, proteccion contra incendios, escuelas, 

hospitales, servicios de inmigracion, correos, aduanas, y 

act1ividades de servicio publico, fueron dl,gadas al 

Gobierno de la Zona del Canal 	La operacion y mantenimiento 

del canal propiamente dicho, y de las actividades auxiliares 

como el aprovisionarnento a los buques, dique seco, puertos, 

ferrocarril, comisariatos, agua potable, electricidad, 

naviera, etc 	quedaron bajo la Cornpania del Cana 16 

Una particulaiThdad importante en relacion a estas dos 

organizaciones es que ambas se complementaban y funcionaban 

bajo codigos y normas especialmente redactadas y aprobadas 

por el Congreso de los Estados Unidos 	Un ejemplo del nivel 

Annual report of the Governor of The Panama Canal for the Fiscal Year 
1951, pag 3 
First annual reports of the Panama Canal Company and the Canal Zone 

Government for the Fiscal year ended June 30 1952 pag 2 
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de autonomia con que funcionaban es el propio Codigo de la 

Zona del Canal, que incluia todos los reglamentos, normas, 

funciones, y responsabilidades que regian a la Antigua Zona 

del Canal 

El mismo contaba con ocho titulos que cubrian eritre otros 

temas las facultadës de la administracion tarito del 

Gobierrio de la Zona del Canal, como de la Compañia del 

Canal, facultades reglamentarias, que incluiari desde 

a5p1ectos de aeronautica, bebidas alcoholicas, aduanas, 

animales domesticos, deportacion de personas, sobre 

corporaciones extranjeras, seguridad industrial, reglas de 

transito, senalizacaon de calles, li6ëncas vehiculares, 

seguridad interna, notarias publicas, servicos postales, 

profesiones y ocupaciones, ferrocarriles, navegacion, 

deportes, impuestos, caza y pesca, etc 	El titulo tercero 

incluia todos los aspectos :judiciales, incluyendo el 

funcionamiento de las cortes, jueces, aspectos 

jurisdiccionales, costos, jurados, abogados, etc 	El titulo 

cuarto incluia todo lo pertinente a leyes y procedimientos 

civiles, derechos personales, de propiedad, transferencia, 

yenta, contratos, prestamos, empleo, sociedades, seguro, 

hiotecas, deudas, etc 	El titulo quinto incluia los 

procedimientos civiles propiamente dichos, juicios, 

evidencia, habeas corpus, etc 	El titwlo sexto contenia 

Canal Zone Code volumes 1 2, and 3 1963 



todb lo concerniente a lo penal, crimenes, aboto, 

aduiterio, robo, asalto, bigamia, animales, soborno, 

conspiracon, conducta desordenada, falsificacion, 

homicidio, Incesto, conducta ininoral, rapto, obstruccion a 

ía justicia, prostitucion, violacion, etc 	El titulo 

septimo trata sobre todo lo relativo a herencias, sucesion, 

adopcion, etc Y el titulo octavo cubre todo lo pertinente a 

relaciones domesticas, matrimonio, divorcio, nacimiento, 

paterndad, muerte 
11 

Dentro de este marco legal, la Compania del Canal quedaba 

constituida como una corporacion facultada a adoptar, 

modificar, y eliminar sus popmos reglamentos, al igual que 

a contratar, comprar, alqumlar, vender, hipotecar, en fin, 

todo aque110 que esta dentro de las facultades otorgadas a 

las Corporaclones Gubernamentales en el Codigo 31, seccion 

841 

En terminos generales, tanto el Gobmerno de la Zona del 

Canal, como la Compañia del Canal contaban con la autonomia 

admmnistrativa, financiera, y legal necesarias para que el 

canal fuea autosuficiente 	Ademas del Codigo de la Zona 

de± Canal, la organizacion y politicas generales tanto del 

Gobmrerno de la Zona del Canal como de la Compañfta del Canal 

se encontraban desarrollados en una publmcacmon denommnada 

8  Cna1 Zone Code Volume 1 Title 2, 1964 pag 47 



Adm1nistraciorl y Reglamentos 	La misma desarrollaba 

temas especificos como lo eiari la iriterrelacion entre las 

dos orgariizaclones, autoridad y facultades del Gobernador 

quien a su vez era el Presidente de la Compañia del Canal, y 

entraba en detalle en las funciories y responsabilidades de 

las diferentes unidades de ambas organizaciones 	Este 

conjunto de reglamentos inclula los aspectos operacionales 

del canal y de sus demas actividades 	Entre estos es 

imprtane destacar temas como los reglamentos de personal, 

seg1uridad industrial, cornpras, transporte, manejo de dinero, 

administracion de archivos y correspondencia, auditos, 

inestigaciones, uso de vehcu1os oficales, manejo de 

in'cientarios, sistèmas contables, medicion de buques, etc 

Lo limportante a destacar es que, para la firma de los 

Tratados de 1977, la organizaclon canalera se habia 

corisolidado y estabilizado, logrando una integridad 

funcional, que la hacia extrémadamente autonora y 

autosuficiente 

Hernos hecho este preambulo para explicar el impacto que tuvo 

en el funcionamiento del canal la puesta en vigencia de los 

tratados el primero de octubre de 1979, y la forma en que se 
11 

modifico su organizaclon 

Canal ZoneAchn1nh1strat1on and Regulations 1966 



El Tratado de 1977 sobre el Canal de Panama tiene catorce 

articulos y un anexo 	Los principales logros del tratado 

fueron a) la abrogacion de tratados anteriores y el 

establecmiento de una nueva relacon, con lo cual se 

reconoce la soberania de la Republica de Panama sobre su 

territorio b) la duracion, que pone termino a la 

administracion del canal por parte del gobierno de los 

Estados Unidos, el 31 de diciembre de 1999 c) establece un 

proceso de transicion durante el cual Panama adquiere de 

forma paulatina mayor responsabilidad en el manejo de su 

patrimonio, y d) establece la participacion de la Republica 

de Panama en los ingresos del canal 

Admas, el Tratado establece varios organismos bi-

nacionale, entre ellos el Comite Consultivo compuesto por 

un nurnero paritario de representantes de alto iivel de los 

Estados Unidos y de la Republica de Panama, para asesorar a 

ambos paises en cuestiones de politica que afecten el 

funcionamieno del canal, en temas como politica general de 

pejes, politica de empleo y adiestramiento para incrementar 

la participacion de ciudadanos panameños en el manejo del 

caral y politicas internacionales sobre asuntos 

concernientes al canal10  la Junta Cornbinada, tarnbien 

cornpuesta por un nurnero igual de representantes de cada 

parte, cuyo proposito es el de consultar y cooperar en todos 



no 

los asuntos reFativos a la proteccion y defensa del canal", 

Ia Comision Coordinadota, compuesta pot un representante de 

Ia Republica de Panama y otto de los Estados Unidos, 

tesponsable de thdo lo concetniente a la implementacion del 

Articulo III, sobre el Funcionamiento y Diteccion del 

Canal 12  el Comite Portuario y Fetroviatio, que es un 

subcomite de la Comision Coordinadora, compuesto de igual 

numeto de teptesentantes de cada Patte, el cual tiene, entre 

otras, la tesponsabilidad de cootdinar las actividades de la 

Comision del Canal de Panama y de la Putoridad Pottuãria 

Nacional de la Republica concernientes al funcionamiento de 

los puertos de Balboa y Cristobal y de El Ferrocarril'3  y 

la Comision Mixta sobre el Medio Aihbiente, tambien con igual 

representacion de los Estados Unidos y la Republica de 

Panama para examinar peiodicamente la aplicacion del 

Tratado y recomendar a ambos gobiernos, medidas para evitar 

y mitigar los efectos ambientales adversos que pudieran 

derivarse de sus respectivas acciones conforme al tratado 14  

Desde el punto de vista organizacional, el Tratado en su 

Articulo III sobre Funcionamiento y Direccion del Canal y el 

acuerdo sobre su implementacion tuvieron un impacto 

significativo 	El acuerdo incluye 23 articulos y tres 

° Tratado del Canal de Panama Articulo III Numeral 7, 1977, 
" Ob Cit Articulo IV Numeral 3 1977 
12 Acuerdo para la ejecucion del Articulo III del Tratado del Canal de 
Panama Articulo II, 1977 
13 Ob Cit Articulo V Numeral 5 1977 



anexos que cubren entre otros temas, el uso d las areas de 

tierras y aquas, los puertos de Balboa y Cristobal y el 

Ferrocarril de Panama, el regimen de coordinacion civil para 

las areas de vivienda, derechos para el uso de aguas, 

seguridad social, adqtiisicion de suministros y servicios 

panameños, telecomunicaciones, contratistas y personal de 

contratistas, entrada y salicia, servicios e instalaciones, 

circulacion, licencias y reqistro de naves, aeronaves y 

vehiculos, tributacion, derechos de importacion, estudios, 

recftamaciones, jurisdiccon penal, etc 

El 1cambio orqanizacional mas siqnificatavo que se produce 

como resultado de la implementacJon del Tratado esta 

plasmado en el Anexo sobre los Procedimientos para la 

Cesacion o Trãnsferencia de las Activadades llevadas a cabo 

por la Compañaa del Canal de Panama y el Gobierno de la Zona 

del Cana1 y Lista ilcustrativa de las funciones que podra 

desempeñar la Comision del Canal de Panama 15 

En el articulado de 6ste anexo desde un pr]ncipio se define 

que seran las leyes de la Republica de Panama las que 

regiran el ejercicio de las activadades economicas privadas 

dentro de la antlqua Zona del Canal 	Con ello se da termino 

a la vigencia del Codigo y al propio Gobierno de la Zona del 
It 

Canal 	Ademas, el anexo especificamente limta las 

11  Tratado del Canal de Panama Articulo VI, Numeral 2, 1977 
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funciones y actividades de la Comision dell Canal al prohibir 

las enumeradas a continuacion 

Las ventas al por mayor y al por menor en comisariatos, 

mercados, almacenes, tiendas de articulos opticos y 

panaderias 

La e1aboracon de alimentos y bebidas, incluso la de 

productos lacteos y las pastelerias, 

La operacion de restaurantes y cafeterias publicos y las 

ventas de articulos mediante rnaquinas automaticas 

La 'operacion de cinematografos, boleras, billares y otras 

instalaciones de diversion y recreo cuyo acceso o uso este 

sujeto a pago 

Las operaciones de lavander--ias y tintorerias que no 

funcionen para usos oficiales 

La reparacion y el servicio de automoviles de propiedad 

particular o la yenta de petroleo o lubricantes incluso la 

operacion de gasolineras y garajes de reparaciones, 

instalaciones para la reparacion o èl reencáiiche de 

neumaticos y la ieparacion y servicio de otros bienes de 

proiedad particular, iñcliiso aparatos electrodomesticos y 

electronicos, lanchas, motores y muebles, 

15  Tratado del Canal de Panama, AnexO, 1977 



La operacion de plantas de refrigeracion y congelamiento que 

no funcioneri para usos oficiales 

La operacion de deposi1tos de carga que no furiciorieri para 

usos oficiales 

Los servicios y abastecimientos comerciales para 

embarcacions de propiedad y uso particular, incluso la 

construccion de naves, la yenta de petroleo y lubricantes y 

l suministro de agua, asi como el suministro de servicios 

de Femolque no rlacionados con el canal u otras operaciones 

del Gobierno de los Estados Unidos de America y la 

reparacion de tales embarcaciones particulares salvo cuarido 

esta fuere necesaria para remover del canal naves averiadas 

Los servicios de imprenta no oficiales 

El transporte maritimo para uso publiao 

Servicios medicos y de salud suministrados a particulares, 

iricluyendo el de los hospitales, leprosorios, vetrinarios y 

los servicios mortuorios y de cementeriosç 

Servicios educativos que no fueren para formaciori 

profesional, incluso escuelas y bibliotecas 

Los' servicios postales, 



Los controles de inmigracion, aduanas y cuarentenas, con 

exclusion de las mechdas necesaris para asegurar el 

saneamiento del canal 

Los servicios comerciales de muelles y darsenas como el 

manejo de carga y pasajeros 

Toda otra actividad comercia1 de naturaleza semejante no 

relacionada con el manejo, operacion y mantenimiento del 

canal 16 

Como puede observarse de la lista de actividades prohibidas, 

it 
la 

I 
Antigua Compañira del Canal era una organizacion al estilo 

11 
Copany Town' en que la empresa suministraba todos los 

bienes y servicio, tanto al canal propiamente dicho, como a 

su poblacion civil y militar 	En este sentido, el Tratado 

de1 Canal rompio con el esquema del Company Town y abrio 

las puertas a que los sectores publicos y pfivados de la 

Republica de Panama tuvieran una participacion creciente en 

el area canalera 

AdicJZonalmente, el acuerdo de implementacion del Articulo 

III transfiere a la Republica de Panama todo derecho, titulo 

e anteres de los Estados Unidos en las propiedades, 

instalaciones y equipos de los puertos de Balboa y 

Cstobal 	Con ello, la Republica de Panama adquiere la 

responsabilidad por el manejo, funcionarniento y 



mantenimiento de dichas actividades bajo una serie de 

terminnos los cuales seran anaJizados posteri2ormente en otro 

capitulo 

En terminos cuant-itativos, los cambios organizacionales 

producto de la puesta en viqencia de el Trätado el pr1fTlero 

de octubre de 1979, resultaroñ en una réduccion de empleados 

qie al cierre del año fiscal 1977 totalzaban 13,369 de los 

cuales 3,440 (25 7t3%) erari notteamericaños 	9,929 
(74$%)  de 

otras nacional 	des (la maMoria panameos)'7, y al cierre 

de 1982 (despues de que los servicios de policia, 

admiriistracion de just-ida y deft sistema carcelario fueran 

traLferidos a la Republica de Panama,), totalzaban 7,759 de 

losJ'cJa1es 1,656 (21 34%) erari norteaffiericanos y 5,903 (76%) 

de otfas naciona1idades 1 

El Tratado tambieri tuvo un efecto en las finanzas del canal 

Para el año fiscal 1977, los i'ngiesos operativos del canal 

fueroh B! 286),440,405, de los cuales B! 164,68'5,365 

(57 5%) proveriian de peajes191, ell prilnero de octubre de 19,79 

se puso en vagenc1a un aumento en los peajes del 29 3% (eel 

16  T3atado del 'Canal de Panama Anexo, Numeral 4 l977 
17  Panama Canal Company and Canal Zone Government Annual Repo]t Fiscal 
Year ended September 30, l977 
18  Panama Canal Commission Annual Report, Fiscal Year- ended September 
30 1982 
' Panama Canal Comany and Canal Zofle G6ve2?jmnt Annual Report Fiscal 
year ënded Septembr 30r 1977 pag 30 
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mas alto en la historia del canal ) 20 , lo que contribuyo a 

que 1 para el año fiscal 1980 Se reportaran ingresos por 

conçepto de peajes de B! 286,534,75221 	Un aumento de mas 

del 75% en concepto de ingresos por peajes que se atribuye 

en parte al aurnento de tonelaje comercial que se suscito 

entre el año fiscal 1977 (122,98L1,605 td'neladas22) y el ano 

fiscal 1980 (167,2t5,722 toneladas) 23 

El efecto financero rieto del Tratado es dificil de calcular 

y ese no es el proposito de esta investigacion, sin embargo, 

es importante senalar que la reorganizacion del canal trajo 

consigo una reduccion de costos considerable, una reduccion 

de sus ingresos (debido a la eliminacion de las demas 

actividades comerciales que realizaba la Compania del 

Canal'), cuyo saido neto posftvo fue mitigado en parte por 
ir 

los pagos a la Republica de Panama, pero que produjo un 

sahdo de recursos financieros importantes que sirvieron para 

capitalizarse en mejoras a los equipos e infraestructura que 

mas tarde probaron haber sdo esenciales para mantener el 

canal competitivo durante la vigencia del Tratado 

En terminos cualitatvos, la organizacion habia sufrido un 

20  Panama Canal Commission Annual Report, Fiscal Year ended September 
30 180 pag 2 
21 Ob Cit pag 30 
22 Panama Canal Company and Cana1 Zone Government Annual Report Fiscal 
Year ended September 30, 1977 pag 5 
23 Panama Canal Commission Annual Report Fiscal Year ended September 
30 1980 pag 6 
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traumal 	Se habia rota el fragil balance de iautonomia y 

autosuficiencia, lo que la obligaria a buscar fuentes 

alternas de apoyo, especialmente en el area de 

reglameritacion y sustentacon institucional 

Paradojicrnente la ley 96-73, con la que los Estados [midas 

implementan el Tratado, tue la base para que la nueva 

Comisioñ dl Canal encantrara los mecanismos para resarcirse 

par media de los organismos federales ya establecidos en el 

Gob. erno de los Estdos Unidos y llenar los vacios que le 

habia dejado la eliminacion del Gobierno de la Zana del 

Canal 

El apitulo siguiente analiza las implicaciones que tuvo la 

Ley 96-73 en el funcionamiento y organizacion de la Comision 

del Canal y la forma en que dcha agencia evoluciono durante 

los años subsiguientes 
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B 	LA LEY 96-70 

La firma del Tratado del Canal de Panama, el 7 de septiembre 

de 1977, por Jimmy Carter, en representaciori del Orgrio 

Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, y por e] 

General Omar Torri'os Herrera, Jefe de Gobierno de la 

Republica de Panama, fue apenas el prineipo de una larga 

jornada antes de que los misrnos pudieran entrar en vgencia 

La ratificacion por parte de los Estados Unidos requeria que 

el Tratado fuera pasado por el Senado y posteriormente la 

legslacion que lo implenentaria, tendria que pasar por el 

Congreso El caso de Panama era un poco mas simple, pero no 

menos dificil, el Tratado tendria que ser sometido a un 

pleliscito popular 

El proceso de aprobacion par parte del Senado de los Etädbs 

tJnidos fue sumamente costoso politicamente para el 

Presidente Jimmy Carter, y la magnitud de oposicion que 

encontro en el Congreso influyo muchisimo en el espiritu y 

contenido de la ley de implementacion del Tratado, la Ley 

Publica 96-70 

El problerna principal de la ratificacion del Tratado, segun 

dijo el Embajador Ellsworth Bunker es el heeho de que el 
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canal tiene un electorado y el Tratado no 24  Al momento de 

la firma del Tratado una encuesta realizada entre los 

senadores mostraba que 35 apoyaban el Tratado, 22 se 

oponian, y 43 no habian decidido, cuando se necesitaban dos 

tercios de los votos para su aprobacion (finalmente fue 

aprobado sesenta y ocho votos a favor, treinta y dos en 

contra) 	A la firma del tratado una encuesta Gallup 

indicaba que 46% de los riorteamericanos rechazabã el 

tratado, 39% lo favofecia y un 15% estaba indeciso 

A la firma del tratado, un Senador Republicano, St-rom 

Thurmond, al rechazar la invitacion que le hiciera el 

Presidente Carter a la ceremonia de firma indico, nosotros 

pagamos par e l, lo con struimos,, y es nuestro 	Por su 

parte, Ronald Reaan, uno de los principales opositores aL 

tratado, logro hacer del tratado uno de sus principales 

temas de campana para ganar la nominacion presidencial, y 

posteriormente la presidencia 

He mencionado todos estos antecederites para establecer el 

marco de referencia historico que rodeo las negociaciones, 

la firma y ratificaciori del Tratado 	La ley 96-70, que 

implemento el Tratado por parte de los Estados Unidos, no 
11 

escpo de este movimiento oposator 

24 Time Magazine The Hemisphere Carter s Latin Strategy The Panama 
Canal treaty is signed and sealed - but not delivered- pagina 4 
septiembre 19 1977 



El espiritu del Tratado Torrijos-Carter, en 10 referente a 

la administracion del canal habia sido el de que la Comision 

del Canal tuviera la misma forma corporativa de la antigua 

Compañia del Canal 	Carter queria que la nueva Comision 

continuara siendo una corporacion gubernamental, semi-

autonoma, administrando sus propios recursos, y reportando 

directamente al presidente 	El Representante de la Camara 

John Murphy introdujo una propuesta, que posteriormente fue 

intgrada a la forma final de la ley, que supeditaba a la 

Comision debajo del Pentagono y la convertia en una agencia 

federa'l cuyos fondos estarian sujetos a aprobacion por parte 

del Congreso bajo el sistema de apropiaciones 25 La 

propuesta Murphy coloco a la Junta Directiva de la Comison 

del Canal bajo el Secretario de Defensa, y establecio que 

los cinco miembros norteamericanos de la Junta votarian de 

acuerdo con el dictamen del Departamento de Defensa, y 

establecio que cuando el quorum fuere crnco, solamente dos 

podian ser panameños 	En tiempo de guer-ra o amenaza de 

guerra, las fuerzas armadas de los Estados Unidos operarian 

el canal 	El Congreso tambien controlaria las 

transferencias de propiedad 

La ley que gobernaria el funcionamiento del canal desde el 
11 

primero de octubre de 1979, hasta el 31 de diciernbre de 

25 Prxze Possession The United States and the Panama Canal 1903-1979, 
John Major Cambridge University Press 1993 paq 355 



1999, fue puesta en vigor el 27 de septiembre de 1979, y 

contiene tres titulos, el primero sobre Administracion y 

Reglamentos, que incluye ocho capitulos que tratan de la 

administracion del canal en general, normas generales de 

personal, condiciones de empleo, finanzas, pagos a Ia 

Republica de Panama, peajes, y reglas de navegacion 	El 

segundo titulo sobre la transicion trata fundamentalmente 

sobre aspectos jurisdiccionales y legales durante el periodo 

de iransicuon, y el tercer titulo que se refiere a 

cementerios, inmigracion, y reportes 

En su exposicion de motivos y definiciones generales, Ia ley 

hace referencia a! Tratado del Canal de Panama de 1977 y a 

todos sus acuerdos 	Desde su principio, la ley autoriza a! 

Presidente para que en un periodo de dos años someta al 

Congreso una solicitud para modificar o abolir las partes de 

la ley que en su presente fofma sean aplicables solamente ai 

periodo de transicion a que se refiere el Artiulo XI del 

Tratado, a abolir el Codigo de la Zona de el Canal, y a 

incorporar lo que fuere necesario en base a la experiencia 

que se tuviera en Ia implementacion del tratado durante los 

dosprimeros años 	De hecho, el Codigo de la Zona del Canal 

quedo abolido en su totaIi'dad en abril de 1982 

El titulo primero define a Ia Comision del Canal como una 

agenda en la rama eecutiva del Gobierno de los Estados 
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Unidos y supeditada a la Secretaria de Defensa 	Es 

importante mencionar que con este cambio, la organizacion 

canalera perdio gran parte de su independencia y autonomia, 

quedando inserta en el Gobierno Federal y sujeta a normas y 

estatutos federales 	Hasta este entonces, la Compañia del 

Canal habia mantenido su autonomia muchas veces por media de 

excepciones solicitadas y aprobadas por parte del Ejecutivo 

Sabre el codigo de etica por ejemplo, la ley 96_70 en su 

seccian 1112, literal b) indica que el codigo debera 

contener substancialmente lo rrnsmo a lo que esta en la parte 

del titulo 5 del Codigo de Reglamentos Federales, y hace 

referencia a otros titulos del Codigo de los Estados Unidos 

(titulos 2 y 18) 

En el Capitulo 2 sobre personal, la ley se refere a la 

agencia en los terminos utilizados en el titulo 5, seccion 

105 del Codigo de los Estados Unidos, y define terminos como 

"servicio competitivo", compensacion, etc y finalmente en 

su Seccion 1203, literal c), establece que la Comision del 

Canal estara sujeta a los regLamentos de la Oficina de 

Administracion de Personal del Gobierno Federal 

En relacion con la compensacion por riesgos profesianales 

por ejemplo, la ley en su articulo 1209 nuevamente se 

refiere al titulo 5, del Codigo de los Estados Unidos, que 
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se rfiere a la jubilacion de los empleados civiles, y asi 

sucesivamente en temas de seguro, indemnizcion, etc 

En su seccion 1215, literal b) sobre salario minimo, la ley 

dice que estos serari establecidos y revisados en base al 

salario minimo pra el mismo tipo de trbjo o similar 

ealizado en los Estados Unidos 	La seccion 1217 de la ley, 

en su literal ) da pie a la disparidd slarial, cuando 

faculta al administrador de la agencia a establecer un 

dife'rencil de "reclutmiento y retencion" 	Y, en relacion 

a los aumentos anuales, la ley en su seccion 1225, literal 

.) se refiere a la ley sobré estandres justos ( Fair Labor 

Standards Act of 1938), y determina un aumento anual minimo 

del 2% 

Un aspecto ms transcendental de la ley the el relativo 

las relaciones obrero-patronales 	La seccion 1271 de la ley 

estblece la aplicacion de tods las leyes, reglas, y 

reglamentos del Gobierno de los Estdo Unidos en mteri 

1boral a la Comision del Canal 	Este dato es importante 

pues es de ahi que nace la representacion laboral organizd 

y se cren 1s coaliciones de sindicatos que posteriormente 

sientn las bases de la relcion obrero-ptronal en los 

contratos colectivos y la periodicidad con que los mismos 

deben ser revisados 	Al hcer referericia a las leyes y 

reglamentos federales, la Comision del Canal quedo suj eta a 
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los fallos, reglamentos y procedimientos federales para 

dirimir disputas y atender reclamos 

Sabre este ultimo tema, las declaraciones del Sr Alfred 

GrahamF presidente del 'Canal Zone Central Labor Union and 

Metal Trades Council, AFL-CIO '(CLU-MTC), ante el sub-comite 

del Congreso sabre el Canal de Panama en su primera sesion 

del 21 de abril de 1975, que trataba sabre el impacto de las 

negociacones del Tratado en las operaciones del canal, la 

situacion de las relaciones obrero-patronales de la 

Compania/Gobierno del Canal, y las principales 

precupaciones de ?los ciudadanos de la Zona del Canal 	En 

relacion a las convenciones colectivas, el Sr Graham 

dijo 26 

Estamos solicitando su ayuda para que podamos implementar 

la contratacion colectiva en la Zona del Canal 	Es la 

posicion de la CLU-MTC que se reconozca la representacion 

exclusiva y que esta sera ventajosa tanto para los empleados 

como para la administracion 	En la Zona del Canal, el 

Gobernador siempre ha indicado que la representacion 

exclusiva de los trabajadores y la contratacion colectiva no 

estaban en el mejor interes de la nacion 
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De hecho, se puede colegir del resto de la audiencia publica 

citada, que gran parte de las doncesones laborales que se 

It 
otoraron en la ley 96-70, en relacion a la aplicacon de 

Ieyes federales sobre compensacion, estandares de 

clasificacion, relacionés obrero-patronales, representacion 

exclusiva, y contratacion colectiva fueron el resultado de 

las presiones ejercidas pot el movimiento laboral local (de 

la Zoria del Canal), apoyado por sus principales en los 

Esta,dos Unidos, negociadas como parte del apoyo durante el 

proceso de ratificacion del Tratado 

En relacion con las finanzas de la Comison, la ley 96-70 

establece que los gastos no deberan exceder los ingresos 

anuales, y que los costos relativos a la implementacion del 

Tratado de 1977 y sus acuerdos, debetan mantenerse a un 

nivel minimo 

En su seccion 1311, sobre politicas de contabilidad, la ley 

hace referencia a las leyes federales sobre Contabilidad y 

Auditos de 1950, y en su seccion 1313, establece que las 

transacciones financieras de la Comision, seran auditadas 

pot la ofjcina del Contralor General de los Estados Uriidos 

26  Panama Canal Oversight Hearings before the Subcommittee on the 
Panama Canal of the Committee on Merchant Marine and Fisheries House of 
Reesentat.ives ninety-fourth Congress First Session on Canal Zone 
Oversight the impact of Treaty negotiations on danal operations the 
State of Labor-Management Relations and employee relations of the 
Company/Government and the major concerns of ctizens of the Canal 
Zone, pagina 64 abril 1975 



Al abolir la ley todo 10 pertinente al servicio de correos 

que funcionaba en base al Codigo de la Zona del Canal, la 

ley establecio un mecanismo por medio del cual el correo 

dirigido a la Comision del Canal, proveniente de los Estados 

Unidos (y  iceversa) utilizaria el servicio de correos de 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Panama 

En su seccion 1416, sobre reclamos, la ley establece que 

cualuier reclarnante por daños al buque, su carga, 

pasajeros, o su tripulacion, que resulten del transito de 

estos por las esclusas del Canal de Panama, podran ser 

lleados a la Corte de Distrito en el estado de Luisiana, en 

los Estados Unidos 

Estos ejemplos de secciones en la ley 96-70 que se refieren 

de manera especifica a reglamentos y esttutos federales 

dejan ver el nivel de dependencia que la nueva Comision del 

Canal iba a tener con el resto de las instituciones 

gubernamentales de los Estados Unidos 	Muchos otros temas 

ni siquiera fueron tocados en la ley 96-70, y por lo tanto 

fueron a buscar asideo legal directamente 	Entre ellos 

podemos mencionar los reglamentos sobre compras y 

contratacion, sobre seguridad e higiene industrial, sobre 

ambiente, transporte, viajes, presupuesto, informacion, 

archivos, imprenta, etc 



EPILOGO DE LOS ANTECEDENTES 

El 2 de Abril de 1907, el Mayor George Washington Goethals 

comeIizo su mandato como presidente e ingeniero jefe de la 

Zona para agosto del mismo año, el presidente Roosevelt le 

habia otorgado poderes dictatoriaThes para garantizar la 

terminacion de la obra 	Despues de la inauguracion del 

Canal, Goethals logro, mediante orden ejecutiva del 27 de 

enero de 1914, legalizar la autonomia de la Zona del Canal 

Su a1iado, el Secretario del Departamento de Guerra, ayudo a 

que ±a adiuinistracion del canal quedara bajo un ingeniero 

del Cuerpo de Ingenieros, y la operacion propiamente dicha, 

a cargo de un superntendente, de la marina 27 

Desdé entonces, y a traves de diez y seis gobernadores28  que 

sucedieron a Goethals, dos guerras mundiales cuatro 

modificaciones al Tratado29  y mas de sesenta años, la Zona 

del Canal fue consolidando su autonomia, para finalmente, 

mediante la ley 96-70, perderla radicalmente, supeditandola 

completamente al Gobierno Federal, y a sus reglamentos 

Prize Possession The United States and the Panama Canal 1903-11979 
John Major 1993, pagina 74 
29 C}iester Harding (17 - 21), Jay Morrow (21 - 24k), Meriwether Walker 
(24 - 28) Harry Burgess (28 - 32) Julian Schley (32 - 36) Clarence 
Ridley (36 - 40) Glen Edgerton (40 - 44) Joseph Mehaffey (4 - 48) 
Francis Newcomer (48- 52) John Seybold (52 - 56) William Potter (56 - 
60), William Carter (60 - 62) Robert Fleming (62 - 67), Walter Leber 
(67 - 71), David Parker (71 - 75) y Harold Parfitt (75 - 79) 

Tratados de 1909 1926 1936, y 1955 



C CAMBIOS A LA LEY 96-70 - CORPORACION GtJBERNANENTPL 

Durante los diez aflos subsiguientes a la puesta en vigencia 

del Tratado y a la implementacion de la Ley 96-70, se 

produjeron pocos cambios en la Ley 	Un cambio significativo 

se produjo mediante la seccion 3522 de la ley de 

autohzacion de presupuesto para el año fiscal de 1993 

Dicha seccion faculto al Presidente de los Estados Unidos a 

estudiar y determinar que cambios, si hubiere alguno, se le 

pudieran hacer a la Comision del Canal de Panama antes de 

1999', para facilitar y promover la operacion del Canal por 

una entidad autonoma bajo el Gobierno de la Republica de 

Panama, despues de la transferencia del Canal e1 31 de 

diciembre de iggg °  

El estudio fue encomendado a lea' firma consultora Arthur 

Andersen & Co , a finales de 1992 y esta presento su informe 

y recomendaciones a la Junta Directiva de la Comision del 

Canal el 24 de agosto de 1993 	Entre sus conclusiones y 

recomendaciones podemos resaltar lo siguiente 31 

30 Seccion 3522 (a), Panama Canal Commission Authorzation Act for 
Fiscal Year 1993 

Assessment of Governance and Financial Management Structure Arthur 
Andersen & Co , September 1993 



'La estructura de la Comision del Canal descrita en el 

Tratado es muy general 	La Ley 96-70 fue la que definio un 

poco mas la estructura, con el consiguiente efecto de que se 

restringio a la agencia ba:o  el control del gob.ierno de los 

Estados Ljnidos, principalmente al establecer1a como una 

agenda de fondos apropiados ba:o  la direccion del 

Secretar.io de Defensa y al dar al representante del 

Secretario de Defensa en la Junta Directiva poder sobre los 

votos de los demas miembros norteamericanos 

De ahi, el estudio de Arthur Andersen & Co infiere que la 

estructura de la Comision del Canal es defectuosa y presenta 

problemas pr-incipalmente en tres areas 

La forma existente de la organizacion supedita a la 

Comision a la cadena de mando de la rma E:ecutiva deTi 

Gob.ierno de los Estados Unidos y somete a la Comision a la 

gama completa de reglamentos y supervision del gobierno 

federal 	Por lo tanto le liimita la flexibilidad que 

requiere pra tratar efectivamente con las comple]ldacles de 

su estatus bi-nacional y transicional, y con el cambiante 

mund8 economico La Republca de Panama dificilmente querra 

adoptar este moclelo despues de 1999 

"La m.is.ion de la Comision hace deseable que cuente con una 

Junta Drectiva con poder de decision 	La facultad del 

representante del Secretario de Defensa de dirigir el voto 



es una muestra de que la Junta Directiva no tiene poder 

real 	La designacion de miembros a la Junta Directiva por 

parte de diferentes grupos de interes economico, la falta de 

representacion nternaciona1 en la Junta Directiva, y el 

nivel tan bájo de compensacion provisto a sus miembros, son 

causs adicionales de su baja efectividad 

Y finalmente 

'La aplicacion de reglamentos federales en las areas de 

compras, personal, compensacion 9 salarios, impiden la 

evolucion de practicas y procedimientos modernos y iflexibles 

que pudiera ser adoptados por la organizacion canalera 

despiiies del año 1999 	La designacion de funciones de 

contraloria y audito a la Oficina de Contabilidad General y 

al Inspector General, ninguno de los cuales es directarnente 

responsable a la Junta Directiva, no es consistente con la 

autoridad y responsabilidad que debia tener dicha Junta 

Directiva 

Resumiendo, el estudio de Arthur Andersen & Co recomendo lo 

siguiente 

"Fortalecer el vinculo entre la organizacion de la Comision 

y su 1 mision, convirtiendola nuevãmente en una Corporacion 

Gubernamental, tal como lo fue antes de 1979 	El unico 

accionista de esta corporacion seria el Presidente de los 

Estados Unidos 
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Eliminar el poder de dirigir el voto del representante del 

Secretario de Defensa 

"I4odificar la forma en que se seleccionan los mieffibros de la 

Junta Directiva 

Nombrar dos asesores internacionales (uno por parte de los 

Estados Unidos, y otro por parte de Panama) , que sirvan sin 

derecho a voto en la Junta Directiva 

Proveer compensacion a los miembros de la Junta Directiva a 

un nve1 comparable al que reciben en el sector privado en 

corporaciones estadounidenses de similar tamaño 

La Comision deberia estat facultada a redactar sus propios 

procedimientos y reglametos de acuerdo a practicas 

comerciales, en todo lo pertinente a presupuesto, compras, 

personal, etica, etc 

Otras recomendaciones en relacioñ a las finanzas de la 

Comision del Canal incluyeron las sigulentes 

Facultar a la Junta Directiva para que apruebe los cambios 

a la estructura de peajes 

Crear un fondo de disolucion que permita cubrir los costos 

de la' Comision que pasen del año 1999 



Facultar a la Comision para que diseñe e implemente un 

sistema de mncentivos para aumentar la eficiencia y 

productividad It  

Estas recomendaciones tueroñ aceptadas en su mayora por la 

Junta Directiva y redactadas en forma de anteproyecto de ley 

que postefiormente tue enviado para su aprobacion ante el 

Congreso 32 En relacion a este tema, el Congreso de los 

Unidos ratifico una parte de los cambios recornendados a 

finales de 1995, y el Presidente Clinton los firmo en 

febrero de 1996 	A partir de entonces la Corrasion del Canal 

se convirtio nuevamente en una Corporacion Gubernamental 

Los cambios que facultan a la Junta Directiva pasaron, con 

la ahcion de que se la faculto para aprobar las 

moditicaciones a la estrüctura de peaes y reglas de 

mediáion de los buques 	Tarrcbien se la autorizo a que 

estudie y recomiende los cambios que crea necesarlos para 

ir facilitando la transicion, y que logren que la agencia 

adopte normas y procedimientos mas flexibles y eficientes 

32 Proposed Legislation to Implement Board Recommendations relative to 
The Governance and Financial Management Structure of the Panama Canal 

Commission and section-by-section analysis of the proposed legislation 
agostL 24 1993 



D 	DEPENDENCIA INSTITUCIONAL DEL CANAL CON DELAS 
INSTITUCIONES GUBERNAbNTALES DE LOS ESTADOS tJNIDOS 

Las tres primeras partes de los antecedentes han explicado 

en forma narrativa la evolucori de la organizacion canalera 

y su dependencia con las demas instituciones gubernamentales 

de los Estados Unidos 

La primera parte sobre el Tratado se remonta al impacto del 

cambio organizacional de 1951, cuando la estructura del 

canal tomo forma de Corporacion Gubernamental, con lo que 

consolido su autonomia e independencia a traves de el Codigo 

de la Zona del Canal, y de los Reglamentos Administrativas 

de la Zona del Canal y de la Gompañia del Canal 	Esta 

primera parte tambien narra parte de los cambios que 

introdujo el Tratado al desmembrarse la organizacion y 

eliminar al Gobierno de la antigua Zona del Canal 

La segunda parte explica el efecto que tuvo la Ley 96-70 en 

la organizacion canalera y como esta estableco la 

dependencia de la Comision del Canal de las diferentes 

instancias federales del Gobierno de los Estados Unidos 

La tercera parte, que narra eventos casi simultaneos con la 

realizacion de este trabajo de investigacion, muestra los 
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esfuerzos de la propa administ-racion del Canal por 

recuperar su autonomia, y sus logfos mas recentes 

Al momento de redaccion de la u1tma version de esta tesis, 

la Comson del Canal habia logrado la aprobacion por parte 

del Congreso de un primer paquete de cambLos legslatvos y 

haba sometido un segundo paquete para su posLble aprobacion 

en septembre del año en curso 	Los cambLos aprobados en el 

primer paquete, aunque re1atvamente de poco impacto, 1ogran 
11 

en cierta medda un poco mas de flexjbilidad, especLalmente 

en materia de reglamentos de personal 

El segundo paquete de cambLos es un poco mas agresLvo e 

ncluye el area de compras y contratacon, al igual que 

algunas facultades para permitir el brndar incentivos de 

separacLon (plan de retiro voluntarLo) , para facilitar la 

suceson en puestos crtcos y asi evitar el exodo masvo de 

personal en puestos cave al finalizar la vigenca del 

Tratado el 31 de djciembre de 1999 

Sin embargo, como podremos aprecar al final del trabao de 

investgacon, si ben es certo es •mportante que la 

organzacion canalera logre establecer su autonoma 

admLnLstratLva, financiera, y operacLonal, mas Lmportante 

aun es contar con el reemplazo adecuado de las instancias 

federales que durante estos diez y sete años de vlgencLa de 
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la Ley 96-70 han suplido las necesidades institucionales de 

la Comision del Canal 

Como indicaramos en la introduccion, el tutelaje del canal 

por parte del gobierno de los Estados Unidos, ha creado una 

dependencia funcional que por haber sido institucionaUzada 

a traves de tantos años es transparente, pero que de no 

analzarse y de no tornarse medidas previsorias, su 

terminacion repentina el 31 de diciembre de 1999, podra 

causar un vaclo institucional que podria ser traumatico, 

afectando con ello el funcionamiento normal del Canal 



CPITULO II 

INVESTIGACION 



A. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Objetivos de la Investigaciôn: 

El propósito de este trabajo de investigación, tal como 

eplicamos en su introducción, es describir y analizar ci 

apoyo que recibe el Canal por parte de la infraestructura 

instituciorial33  gubernamental de los Estados Unidos; proveer 

un análisis cualitativo del impacto que la pérdida de este 

apoyo pudiera tener en el funcionamiento del Canal después 

del ano 2000; y recomeridar medidas de transiciOn que pudieran 

adoptarse antes del año 1999, de tal forma que la 

transferencia del canal a manos panamenas sea realmente 

imperceptible ante la cornunidad nacional e internacional. 

Metodologla de la investigaciôn: 

Dada la amplitud de datos y el poco Liempo con que se contaba 

para obterierlos, se hizo la mayor cantidad de trabajo previo 

posible, de tal forma que el proceso de encuesta propiamente 

dicho, fuera fácii y expedito. Se determinO encue5tar a 

33 
Este trabajo solamerite va a referirse a los sevicios de apoyo que 

recibe el canal por parte de instituciones gubernamentales de los Estados 
(Jnidos. Entendiendo por instituciones su significado más arnplio, a sea 
que incluye organizaciones, leyes, decretos, reglamentos, referencias, 
estadlsticas, informaciOri, servicios especificos; en fin, todo aquello 
que pudiera recibir el Canal para orientar o dirigir sus politicas, y que 
de una u otra forma contribuyen a que cumpla su misi-_ 

UNIVKRSIDAD DE PANAMA 

BIBLIOTECA 
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todas las unidades de la Conusion del Canal 	En total se 

realizaron cincuenta encuestas 34 

La encuesta se lievo a cabo en dog etapas 	La primera, 

cuantitativa, pafa obtener una mejor medida de la importancia 

relativa del apoyo de cada agencia, ' la segunda, 

cualitativa, para definir un poco mejok el tipo de apoyo qiie 

recibe la Comisioti de cada una de estas agencias 	De la 

informacion proveniente de la segunda parte de la 

investigacion, es que se sacaron las conclusiones y 

recomendaciones finales 

El trabajo preJio a la investigacion incluyo la definicion de 

un listado basico de todas las agencias tanto gubernamentales 

como,privadas que pudieran tener alguna relacion con la 

Conusion del Canal 	Esta lista pXeliminar  se refrno y se 

preparo una base de datos con informacion general sobre cada 

agencia 	En total el listado basico incluyo 363 agencias 

tanto privadas como gubernamentales 

Una vez definido las posibles categorias, se definic un 

sistma de codigos para estandarizar las respuestas de los 

Jriidades encuestadas Of icina del admiriistrador, Ingenieria y 
Construccion, Planificacion Ejecutiva 1?dministracion Financiera 
Asesoria Legal Servicios Generales Iualdad de Oportunidades 
Relaciones Laborales Marina Relaciones Publicas Personal y la 
oficina de Administracion Ejecutiva 



encuestados, para evitar la subjetividad y diferencias de 

interpretacion, de tal forma que los resultados pudieran ser 

clasificados y agrupados de diferentes formas 	Los codigos 

se clasificaron en tres grupos Descripcion, frecuencia, e 

import a nci a 

La descripcion se referia al tipo de serviclo o apoyo que 

recibe la Comision 	Se definieron cinco tios de serviclo 

Referencia La agencia provee inforniacion 0 publicaciones 

que 1a çomision del Canal utiliza o consulta para lievar a 

cabo sus funciones 

Reglaxneñto La agencia genera, modifica, y publica 

reglamentos, estatutos, o normas que la Comision del Canal 

utiliza conio parte de sus reglamentos y procedimientos de 

trabajo 

Servicios de apoyo La agencfa provee ayuda, asistencia, o 

algun servicio que iniplica uso de recursos, mano de obra, 

equipo, infraestructura, etc que la Comision utiliza directa 

o inthrectamente en el desempeño de sus funciones 

Estahsticas 	La agencia provee datos estadsticos, 

informacion historica, tendencias, proyecciones, que la 
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Comision utiliza para hacer sus propios estudios y 

proyecciones 

Otros Esta categoria se incluyo abierta para permitir que 

cada encuestado suminitrara informacion que quizas no se 

aplicaba a las categorias anteriormente listadas 

La frecuencia se codifico en d?aria, semanal, mensual, 

trimestra1, y anual 	Esta categoria tenia como proposito 

determinar con que frecuencia la Comision hace uso de los 

servcios a apoyo de cada agencia 

Finalmente, la importancia e agrupo en muy importante", 

refiriendose a aquellas fuentes que son vitales y esenciales 

para el cumplinuento de la mision de la Comision 

"importante para referirse a aquellas fuentes que son 

convenientes para el logro de los objetivos de la 

organizacion, y no tan importantes", para aquellas fuentes 

que pudieran descontinuarse sin afectar el desempeflo 

Una vez se definieron las categorias y sus codigos, se diseño 

un novedoso sistema para facilitar la encuesta 	Se preparo 

la encuesta mediante un programa de computadora, que pernutio 

empacarla en un diskete que seria entregado a cada encuestado 
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y que permitiria que cada uno contestara la encuesta cuando 

fuere mas convexiente, en su computadora 

El programa se diseño para que el encuestado lo cargara en Su 

disco duro y pudiera trabajat en el esporadicamente 	Se 

pronosticaba que, siendo la encuesta tan larga y tediosa, iba 

a requerir de vrias sesiones en la computadora para 

completarla 	El programa arrancaba por solicitar del 

encuestado ciertos datos que iban posteriormente a permitir 

agrupar las respuestas por unidad y sub-unidad Una vez 

llenados estos datos, el programa desplegaba en la 

computadora la lista de 363 agencias 	El encuestado entonces 

seleccionaba con el cursor la agencia sobre la cual querla 

ofrecer informacion, y el progtama le abria en la pantalla 

una ventana con las tres categorias de informacion y los 

codgos para que se seleccionaran al toque de una tecla Al 

finalizar la entrada, el programa validaba la informacion, 

retornaba a la lista principal, y dejaba marcada la agencia 

para facilitar asi el que el encuestado supiera en cualquier 

momento donde estaba en la encuesta 

Al f-inalizar, los encuestados solamente tenian que enviar de 

vuelita el diskete para el procesariuento de la informacion 

Este procedimiento facilito el lienado de la encuesta, con lo 

que se aseguro tambien mayor validez de la informacion, y 
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automatizo el procesamiento de los resultados, pües conforme 

iban llegando los disketes, se fueron amando los reportes, 

por lo que el proceso de encuesta, procesamierito., y reporte 

de las cincuenta encuestas tomo apenas un mes y dos personas 

Para asegurar uniformidad en la interpretacion y en la 

conduccion de la encuesta, se llevaron a cabo seis reuniones 

con todos los que iban a ser encuestados 	Se les hizo una 

presentacion y tambien se contestaron preguntas 

La segunda parte dë la investigacion, la cualitativa, 

requirio de thas trabajo pues incluyo entrevistas personales 

con cada uno de los encuestados 	Sin embargo, la prithera 

parte de la investigacion fue de inmenso valor, pues habia 

servido para reducir el ambito de posibles agencias a 

aquellas mas importantes de mayor frecuencia de uso 	La 

lista de 363 habia sido reducida a 73, que ahora habia que 

decantar para podër sacaf las conclusiones y recomendaciones 

En conclusion, para completar la investigacion primero se 

examino la bibliografia pertinente, que se utilizo para 

II 

identificar el universo de posibilidades, se diseno un 

sistema de codificacion para facilitar la clasificacion de 

los datos, se diseño un sistema de recoleccion de los datos 
11 

de facil uso por los encuestados, y se realizaron las 

encu1estas en todas las dependencias de la Comision del 
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Canal 	La informacion recolectada en la encuesta se proceso 

y se produjeron diferentes reportes para reducir el numero 

de agencias que ser-ian objeto de analisi-s en La segunda 

parte de La investigacion 	En la segunda parte se 

realizaron entrevistas a Directores y Jefes de Division y de 

estas se logro definir mejor en terminos cualitativos la 

dependencia instituc.i.onaL del Canal para con las 

instituciônes gubernamentales de los Estados Unidos 



CAPITtJLO ]]i 

RESULThDOS DE LA INVESTIGACION 
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A PJINALISIS CUANITATIVO 

La encuesta genero un total de 1,897 respuestas que 

inciliyeron 282 diferentes agencias, incluyerido lTas 

instltuclones gubernamentales, privadas, e iriternacionales 

0 sea que de las 363 ident--ificadas inicialmente quedaron 282 

De ls 1,897 respuestas, se separaron 400 correspondientes a 

la Onidad de Recursos Tecnlcos (icentro de informacion tlpo 

bibl1ioteca de la Comìsìon del Canal) ya que estas respuestas 

normalmente proceden de otras unìdades en el Canal y casi en 

su t'ota1idad son busqueda de m-iformacion tipo biblìotecarìo 

Es fmportante destacar que no por haber sido descartadas sean 

innecesarias, al contrario, lo que dejan entrever es la 

importaricia que tlene este centro de informacion para el buen 

funcionamierito del Canal y la riecesidad de que el mismo 

continue füncionando dentro de la estructura canalera despues 

del año 2000 

De las 1,497 respuestas restantes, quedaron 260 

instituciones, 1,118 de estas respuestas se referian a 109 

entidades gubernameritales 	De estas se seleccionarori 

solamente aquellas identificadas como "muy importantes" y se 

redu-jo la lista de agendas a 73 que son las siguientes 
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El Buro de Alcohol, Tabaco, y Armas de Fuego 

Procuraduria de la Nacion 

Comision para la Apelacion de Contratos 

Codigo de Reglamentos Federales 

Comision de Derechos Cjjviles 

Oficina de Personal del Componente Civil 

Ofcinas de Planificacion de la Transicion (Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos acantondas en Panama) 

Contralor General 

Servicio de Courier del Departamento de Defensa 

Centro de Planta y Equipo Industrial del Departamento 

de Defensa 

Agenda Gartografica 

Departamento de Agricultura 

Depatamento de Defensa 

Departamento de Energia 

Departamento de Justicia 

Departamento de Trabajo 

Departamento de Estado 

Departamento del Tesoro 

Departamento de Transporte 

Oficina de Estadisticas Vitales 

Agencia Logistica del Departamento de Defensa 

Agenda de Proteccion del Ambiente 

Comision para :La Igualdad de Oportunidades de Emp:Leo 

Buro Federal de Investigaciones 

Reglamentos de Adquisiciones Federales 

Reglamentos Federales de Recursos Informaticos 

Autoridad Federal de Reglamentos Laborales 

Comision Federal Maritima 

Manual Federal de Personal 

Sistema Federal ide Administracion de Propiedad del 

Estado 



Registro Federal 

Estandares Federales 

Sistema Federal de Reglamentos sobre Viajes 

Servicio Federal de Mediacion y Conciliacion 

Consejo Federal sobre Salarios 

Centro Federal de Capacitacion de Defensores de la Ley 

Acta para la Libertad de Informacion 

Oficina de Contabilidad General 

Asesoria Legal 

Oficina Gubernamental de Imprenta 

Administracion de Servicios Generales 

Instituto de Capacitacion de Inspectores Generales 

Servicio de Naturalizacion e Inmgracion 

Comision Con] unta del Ambiente 

Publicaciones sobre Relaciones Laborales 

Bi!blloteca del Congreso 

Admiinstracion Mar.itima 

Comision para la Proteccion del Sistema de Meritos 

Estandares Militares 

Administracion de Seguridad y Salud Minera 

Administracuon Nacional de Archivos 

Administfacion Nacional de Seguridad 

Oficina Federal de Programas para el Cumplimiento de 

Contratos 

Oficina de Administracion y Presupuesto 

Oficina de Administracion de Personal 

Guarda Costas 

Oficina del Inspector General 

Oficina de Etica Gubernamental 

Oficina del Representante Comercial de los Estados 

tJnidos 

Administracion de Seguridad y Salud Ocupaconal 

Manual de Reglamentos del Area Panama 
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Ley Publica 96-70 

Ley sobre Principios Federales de Presupuesto 

Servicos de Satelite 

Administracon del Seguro Social 

Cothgos de los Estados Unidos 

Comision del Congreso en Marina Mercante y Pesca 

Corte Federal de Reclamos 

Aduanas 

Corte del Quinto Distrito 

Centro de Guerra 1ereo de la Marina 

Escuela de Buceo 

Servicio de Correos 

Como ejempo de algunos de estos servicios podemos mencionar 

los del. Guarda Costas de los Estados Unidos? Esta 

depndencia provee apoyo a la Comision del Canal en la 

defini.cion de politicas de seguridad en la navegacion, y 

desde 1975 existe un acuerdo interinstituconal por medio del 

cual un oficial del servcio de Guarda Costas esta prestado y 

ocupa la posicion de asesor del Director de Buro de Marina de 

la Comision, y a su vez thrige la Unidad de Seguridad 

[4ar.tima del Canal, que es responsable de todo 10 

concerniente al establecimiento y puesta en marcha de 

reglamentos pertinentes al trans.to de carga peligrosa, 

calificacion del personal, inspecion y certificacion de 

embrcacones, inspeccion de buques, etc 
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Otro ejemplo del tipo de serviclo que recibe la Comision del 

CnaL es el de la Administracion de Seguridad y Salud 

Ocupacional La Conusion se beneficia de los estandares, 

reglamentos, cursos, y programas de esta oficina, al igiaI 

que las nspecciones periodicas que realizan para asegurãr el 

cumplimiento de los reglamentos pertinentes 	Estos 

estandares han jugado un papel esencial en el desarrollo e 

impleméntacion de las politcas y programas de seguridad 

industrial, al igual que los de salud e higiene ocupaconal 

Su dplicacion se extende hasta la determinacion de los 

equpos de seguridad, la aplicacion de procedinuentos 

reldtivos al uso de gruas, elevadores, trabajo en espacios 

confinados, soldadua, alniacenaje de gases comprinudos, 

caL.dad del aire para respirar, procedinuentos de buceo, 

ergononua en el trabajo, disposicion de materia1es 

pèligrosos, nianejo de explosivos, y procedimientos de 

activacion y desactivacon de circultos electricos 	Tambien 

cubren todo lo referente al usa en el lugar de trabajo de 

toda clase de quiniicos, niateriales peligrosos, estandares de 

ruido, iluminacion, ventllFacion, exposicon a frecuencias de 

radio, nucroondas, radiacion, etc 

La naturaleza tecnica de todos estos tenias es una niuestra nias 

del apoyo cientifico que esta detras de este tpo de 
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institucion, y que dificilmerite podia reproducirse localmente 

por alguna agencia gubernanental o privada parlamena 

Otros temas importantes en los que se detecto apoyo esencial 

es e1n el area laboral 	Los sistemas y procedimientos de 

personal, las juntas de conciliacion, y proteccion del 

sisterna de meritos, par ejemplo, brindan a la Comision del 

anal una base solida de politicas de personal y apoyo en el 

manejo de sus relaciones obrero-patronales que contribuyen a 

la estabilidad y tranquilidad laboral 	La efectividad del 

apoyo se puede atribuir fundanientalmente a que existe una 

base legal solida y un sistema judicial de prestigio 

incuestionab1e, 10 que hace que sus decisiones Sean finales y 

de facil implementacion 	Este es uno de los principales 

elementos del apoyo institucional con que cuenta la Comision 

del Canal, especialmente desde que se reconocio la 

representacion exclusiva por parte de los siridicatos y la 

negociacion y contratacion colectiva como base legal de la 

relacion obrero-patronal 

Los resul-tados de la segunda parte de la investigäcion, que 

explicamos en la seccion siguiente, profundizan mas en los 

aspctos cualitativos del tipo de servicio que recibe la 

Corri1ision del Canal y en las alternativas que pudieran 



buscarse para mitigar el vacio que pudiera existir cuando 

estos servicios cesen, despues del 31 de diciembre de 1999 



B ANALISIS CTJALITATIVO 

La i'hformacion recopilada en la primera parte de la 

investigacion fue utilizada para armar los cuestionarios que 

serian utilizados en las entrevistas del analisis 

cualitativo 	Los cuestionarios se enviaron con antelacion 

para que las personas entrevistadas tuvieran tiempo de 11  

reflexionr sabre las preguntas y preparar sus respuestas 

para que al thomento de la entrevista tan solo se expandiera 

en aquellas areas que requerian mayor explicacion 

Las preguntas a los entrevistados se hicieron exclus!vamente 

en relacion a las agencias identificadas coma muy 

importantes 	El objetivo de esta parte de la investigacion 

era determinar en que medida estos servicios seran necesarios 

despues de que el canal pase a manos panameñas, y que fuentes 

alternas podrian proveerlos 	De la misma forma, se deseaba 

saber cuales de estos servicios seran importañtes pero no 

esenciales para el canal despues del año 2000 y, finalmente, 
II 

de cuales de estos servicios podra prescindir el canal sin 

que se afecte su funcionamiento 

zu 

Para las entrevistas e creo nuevamente un codigo para 

agrupar las agendas y los servicios en base a los criterios 



antes mencionados 	Los resultados fueron los siguientes 	De 

las 73 instituciones identificadas en la primera parte de la 

investigacion, 22 se identificaron como esenciales, Pero 

reemplazables por alguna fuente alterna, ya fuera 

gubernamental o privada, cinco se clasificaron como 

esenciales con problemas Para ser substituidas por alguna 

fuerte conocida, vente se 1dentifMcaLon como no esenciales 

Pero convenientes de tener, y que podran ser reemplazadas por 

alguna institucion gubernamental o privada, y 26 se 

clasificaron como no necesarias despues de la tansfeencia 

deljcanal a manos panarneñas 

LosJ'cuadros a continuacion muestran un resumen de los 

difentes grupos, una descripcion breve del tipo de sevicio 

que'brindan en la actualidad a la Comision, y una descripcion 

de la mision de la institucion 	Esta ultima servlLa de base 

Para identificar posibles fuentes alternas de estos 

serviclos 



FUENTES QUE PROVEEN SERVICIOS A LA COMISION DEL CANAL 

CONS IDERADAS COMO IMPORTANTES 

AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

MISION DE LA 

INSTITUCION 

COMISION FEDERAL Provee informacion Regula la navegacion 

[4ARITIMA y estadisticas a tanto naves tanto 

dueflos de barcos, norteamericarias como 

agentes, 	y extranjeras 	Emite 

operadores en licencias de operacion 

materia de y certificados 

reglamentos y demas Realiza 

requerimientos investiqaciones, 

maritimos audiencas, 	y resuelwe 

r e ci amos 

AOTORIDrW FEDERAL Provee directrices Administra las leyes 

DE RELACIONES y politicas en laborales que protegen 

LABORALES relacion al manejo el derecho de los 

y administracion de empleados 

las relaciones guberriamentaLes a 

laborales 	Tambien organizarse, 	negociar 

provee sus contratos 

jurisprudencia en colectivos, 	y 

relacion a casos y participar en 

reclamos laborales organizaciones 

sindicales 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

R.ECIBIDO INSTITUCION 

AGENCIA DE Provee reglamentos Cont-ro1a y ptevene la 

PROTECCION DEL que son utflizadas contammnacon del aire, 

MEDIO AMBIENTE como referenGla, agua, y medo ambiente 

especificamente en en general 	Controla 

temas como dragado, el uso y disposicon de 

uso de explosivos, basura, 	pesticidas, 

manejo y substancias toxicas y 

dsposicion de radiacion 

materiales 

pe 11 g r Os 05 

AGENQIA DE MAPAS Y Provee mapas y Produce mapas, 	cartas 

CARTOGRAFIA cartografia tanto nauticas, 	i.nformacion 

de las aguas navegacional y 

internas del canal geotecnica 

como de las aguas 

navegables y de 

aproximacion al 

canal 

CONTRALORIA GENERAL Provee Audita y evaiva los 

jurisprudencia en prôgramas y actividades 

casos relacionados relacionadas con el 

con el uso de recibo y desernbolso de 

fondos 5' recursos fondos publicos 

gubernamentales Prescribe estandares y 

Es la autoridad principios contables al 

final en materaa igual que provee 

del gasto publico directrices en materia 

de procedimientos y 

po1itcas fiscales 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

MANUAL FEDERAL DE Provee reglamentos El manual en si dejo de 

PERSONAL y guia en todo lo estar vigente en 

concerniente a la diciembre de 1994 	El 

administracion de sistema de ernpleo del 

personal Canal utiliza como base 

muchos de los 

principios en dicho 

ihanual, 	peto en la 

actualidad esta 

desarrollando el suyo 

prop 10 

REGLAMENTOS Provee el marco Codifica y publica 

FEDERALES DE legal y politicas y 

PROVEEDURIA reglamentario procedimientos para el 

relaconado con la uso de todas las 

adquisicion de agencias federales en 

bienes y servicios la adquisicion de 

Provee tambien las bienes y servicios 

normas relativas a 

contratacion y a la 

resolucion de 

d'i sputas 

contractuales 

SISTEMA FEDERAL DE Provee directrices Prescribe reglamentos, 

REGLAMENTOS PARA EL concernientes al politicas y 

MANEJO Y control y procedimientos 

ADMINISTRACION DE responsabilidad por aplicables a Lodas las 

PROPIEDAD DEL la propiedad agencias federalës en 

ESTADO gubernamental relacion al rnaneo de 

la propiedad del 

Estado 



AGENCIA-INSTITUCIÔN SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

MXSION DE L1& 

INSTITUCION 

REGISTRO FEDERAL Sirve como medio de Instrumento oficial 

comunicacion para hacer de 

oficial para conocimieito publico 

publicar reglamentos, 	leyes y 

reglamentos y cualquier ora 

normas antes de que informacion Importante 

las mismas sean 

publicadas en su 

forma final 

Tambien provee de 

un medio 

nformativo para 

anunciar compras y 

contratos en los 

Estados Unidos 

'OFICINA DE Provee reglamentos BaJo la diréccion del 

CONTABILIDAD y procedinuentos en Contralor General, 

GENERAL materia de audita y evalua 

transporte, 	viajes, programas 

viaticos, gubernamentales y 

planillas, 	y actividades 

sistemas contables relacionadas con el 

en general recibo y desembolso de 

fondos publicos 

Prescribe principios y 

estandares de 

contabilidad y provee 

conseo en materia de 

politica fiscal y de 

procedinuent os 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

MISION DE LA. 

INSTITUCION 

OFICINA Reglamerita todo lo Imprime, 	encuaderria, 	y 

GUBERNAt'4ENTAL DE pertirierite a distribuye 

IMPRENTA materCal impreso publicaciories del 

Provee servicios de Congreso de los Estados 

ljrr~prenta5 de alta Uriidos, 	al igual que 

calidad y a color las orderies eecutivs 

del Orgario Ejecutiv.o 

Regula todô lo 

concernierite a material 

impreso y provee de 

suministros a todas las 

actividades 

guberriameritales 

JUNTA PARA LA Surniriistra Protege la iritegridad 

PROTECCION DEL informacion con del sistema federal de 

SISTEt'4A DE t'4ERITOS respeco a casos y meritos y los derechos 

jurisprudericia de los empleados 

relacioriadas con federales cubiertos por 

negociaciories el mismo 

colectivas 



AGENdA- INS TITUCI 
	

SERVI CI O-APOYO 

RECIBIDO 

ADMINISTRACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCU PAC I ONAL 

Provee reglamentos 

y directrices en 

relacion a 

seguridad 

industrial, 

higiene, y salud 

ocupacion'äl 

5 •I 

MISIO1 DE LA 

INSTITUCION 

Desarrolla y promü1ga 

estandares y 

reglameritos de 

seguridad y salud 

ocupacional, realiza 

investigaciones e 

inspecciones en el 

campo para determinar 

que se esta dando 

cumplirniento a las 

normas, emite 

citaciones y multas en 

caso de violaciori 

OFICINA DE 

ADMINISTRACION DE 

PERSONAL 

Provee de 

iriformacion, 

reglameritos, 

nterpretaciones y 

corisejo en materia 

de administraciori 

de personal 

Provee 

adiestramiento a 

gerentes y personal 

ejecutivo en los 

centros 

Adrniriistra el sistema 

federal de meritos que 

incluye el 

reclutamiento, examen, 

adiestramiento, y 

promocion de persohal, 

en base a su 

conocimiento y 

habi1idades, sin 

irnportar raza, 

religion, sexo, o 

afiliacion politica 

especializados para 

tal fin 



SERVICIOS DE 
	

Provee lineas 

SAT ELITE 
	

directas de 

[ëÔDIGO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

comunicacion por 

FAX y telefono con 

los Estados Unidos 

Permite la 

recepcion 

interactiva de 

conferencias 

Recibè informacion 

de vario; sistemas 

meteorologicos 

Provee reglamentos 

y guia general en 

materia de le3'es 

concernientes al 

manejo de archivos, 

asuntos civiles, 

etc 
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SERVICIO-APOYO 
	

MISION DE LA 

REd I BIDO 
	

INST ITTJC ION 

COMITE DEL CONGRESO Autoiza el 

EN SEGIJRIAD 	 presupuesto anual y 

NACIONAL 	 là1s 1i'mitacaones 

fiscales bajo las 

cuales opera el 

Canal 

Provee comunicaciones 

telefonicas con los 

Estados Unidos, 

servicios de GPS y a 

los agrimensores les da 

acceso a NAVSTAR para 

mediciones precisas 

Consolida, codifica, y 

publica 1as leyes 

permanentes de los 

Estados Unidos 

ratificadas por el 

Senado y por la Casa de 

Representantes de los 

Estados Unidos 

Prepara y considera 

legislacon relacionada 

a canales en general, 

incluyendo medidas 

relativas a su 

mantenimiento, 

operacion, y 

administracion 

Tambien es responsable 

por todo lo relacionado 

con su defensa 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

CORTE FEDERAL DE Ttiende todos los Adjudica Justicia en 

RECLAMOS casos relacionados casos relacionados con 

con disputas daños y perjuicios 

contractuales economicos contra los 

Estados lJnidos 

CORTE DISTRITAL Atiende log casos Tiene jurisdiccion 

de almirantazgo al exclusiva sobre los 

aigual que las casos de almirantazgo, 

apelaciories quiebra, y premios 

Los casos de 

almirantazgo tienen que 

ver con comercio, 

abordaje, 	y otras 

controversias ocurridas 

en el mar 

SERVICIO DE CORREOS Erovee servcio Responsable del 

rapido, 	eficente, procesamiento y entrega 

seguro, 	y economico de correo en los 

de correos Estados Unidos 
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FUENTES QUE PROVEEN SERVICIOS A LA COMISION DEL CANAL 

CONSIDERADAS COMO rIORTTES  QUE SERA DIFICIL REEMPLAZAR 

AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

MISION DE LA 

INSTITUCION 

Departamêfito de Provee servicios de Desarrolla y pone en 

Transporte consultoria y apoyo practica las politicas 

tecnico en el de transporte 

desarrollo y mejora terrestre, 	aereo, 	y 

de aplicaciones y maritimo de los Estados 

sistemas de control' Unidos 	El Centro 

de trafico Nacional de Sistema de 

maritimo, ayudas a Transporte Volpe provee 

la navegacion, servicias de 

investigacion de consultor.a y apoyo 

operaciones y tecnicc a todo el 

simulacion gobierno federal en 

relacion con los 

sistemas de control de 

trafico aereo, 	sistemas 

de control de trafico 

en las areas portuarias 

y canales 

Adminitracion de Provee la base Establece las politicas 

Servicios reglamentaria para para el manjo 

Generales las funciones de eficiente de la 

proveduria y propiedad del estado, 

compras, 	logistica, incluye la construccion 

transporte, 	y todo y operacion de 

lo concerniente a ed'ificios, 	la compra y 

los sericios de distribucion de 

trafico de bienes y suministros, 	el uso y 

mercancia 	Por disposicion de 

medio del Programa propiedad, 	el trafico y 
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AGENdA- INSTITUC ION 

Administracion 

Nacional de 

Archivos 

SERVICIO-APOYO 

RECIB IDO 

de Suministros 

E'ederales facilita 

la adquisicion de 

articulos que se 

nduentran bajo 

contrato federal, 

tales como 

vehiculos a motor 

Tambien provee 

inforrnacion y 

estandäres para la 

confeccion de 

especificaciones 

Provee al canal de 

normas y 

directrices en 

relacion al manejo 

y disposicion de 

archivos 	Una vez 

caducan los 

archivos, los 

importantes se 

envian al centro de 

almacenaje de 

archivos nacional 

para ser 

preservados a largo 

plazo 

MISION DE LP 

INST ITUCION 

logistica, 

administracion de 

comunicaciones y el 

marieo de una base de 

datos a nfvel 

gubernamental para 

facilitar la compra de 

bienes y servicios 

contratados a nivel 

federal 

Establece las politicas 

y procedimieritos sobre 

el mane:jo de archivos 

del gobierno y provee 

el servicio de 

almacenaj e 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

NISION DE L 

INSTITtJCION 

Mantiene los archivos = C&ntro Nacional de Mantiene el archivo 

Archivos de de todos los de todos los empleados 

Personal empleados federales 	Provee 

federales informacion sabre los 

empleados a las 

agencias de las cuales 

eran empleados, 	a los 

empleados mismos, 	y a 

aquellas personas 

autorizadas por la ley 

Deprtamento de Ver lista de Proveeservicios 

Defensa servicios al final militares 

de esta seccion 
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FUENTES QUE PROVEEN SERVICIOS A LA COMISION DEL CANAL 

CONSIDERADAS COMO VENTAJOSAS PERO NO ESENCIALES 

AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITTJCION 

Junta de Apeacion Provee arbitraje Resuelve dispütas entre 

de Contratos para la resolucion contratistas y el 

de disputas y gobierno 

conflictos en la 

adudicacion y 

adminirstracon de 

contratos 

Departamento de Provee reglamentos Salvaguarda los 

Agricultura e informacion 	n estandares de calidad 

relacion al en los productos 

contagio de alirnenticios por mediio 

enfermedades y de inspeccion y control 

sobre las de calidad 

restricciones de 

importacion de 

ciertos productos, 

plantas, 	animales, 

y drogas 

Departamento de Provee reglamentos Provee el marco legal y 

Energia y guia en asuntos reglamentario en 

relacionados con la relacion a todo lo 

conservacion de concerniente a la 

energia administracion y 

conservacion de 

energia 	Tambien es 

responsable de lievar a 

cabo proyectos de 

investigaciori y 
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RECIBIDO INSTITUCION 

desarrollo en el campo 

tecnoLogico de la 

energia, programas de 

armas riucleares, 	y 

maneja una base de 

datos central 

Departamento de Provee guia Representa al gobierno 

Justicia actualizada en en materia legal, 

relacion a la provee asesoria legal 

libertad de al gobierno en general 

informacion all Sirve a la ciudadania 

manejo de en general en la 

informacion prevencion y detecciori 

personal o de la de crirnenes y en el 

agencia 	Los en] uiciamiento de 

abogados del quienes violan las 

Departamerito de leyes 

Just J cia 

representan a la 

Comision en casos 

de relaciones 

laborales 

Departamerito del Provee enlace con Formula y recomienda 

Tesoro la Comision para la politica economca, 

administracion y firianciera, 	fiscal, 	y 

manejo del 	los sirve de agente 

recursos firianciero para el 

financieros de la gobierno de los Estados 

institucion Uriidos 	Fabrica y 

destruye moneda 
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AGENCIA-INSTITtJCION SERVICIO-APO(O 

RECIBIDO 

HISION DE LA 

INSTITIJCION 

Comision para la Provee la base Provee coherencia y 

Igualdad de normativa y direccion al programa 

Oportunidades en el feglamentaria en de igualdad de 

Empleo como manejar oportunidades en el 

reclamos empleo del gobierno 

re1acionado3 con Aplica estandares 

violaciones al uniformes a todo el 

regimen de igualdad gobierno y administra 

de oportunidades en la jurisprLdencia 

el empleo 	Ayuda relativa al tema 

en la prescripcion 

de programas de 

accion afirmativa y 

en la puesta en 

practica de leyes 

para evitar la 

discriminacion 

Tamb.en provee de 

jueces sobre la 

materia cuando el 

caso lo amerita 

Reglamentos Provee reglamentos Establece la 

Federales sobre la y directrices reg1amentacion en 

Administracion de gerierales sobre la materia de adquisicion, 

Recursos de adqui.sicion, 	uso, uso, 	operaciori y 

Iriformacion operacion, 	y administracion de 

adininisiracion dê sistemas de 

sistemas de procesamiento de datos, 

informaciron y telecomunicaciones, y 

comunicaciones recursos de 

nformacion 



AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE L 

RCIBIDO INSTITtJC ION 

Estandafes Provee bases de Establece los 

Federales diseño, 	operacion, requerimientos basicos 

compra, 	y para la adquisicion de 

aceptacion 	(control bienes, 	especiaJ.mênte 

de calidad) 	de en temas como salud, 

bienes y servicos seguridad industrial, 

Tambien Se utilizan proteccion al medio 

otros estandares arabiente, 	etc 

como lo son los del 

Departamento de 

Defensa 	(Military 

Standards), 	los 

comerciales, de 

organizaciones y 

gremios tecnicos 

Sistema de Provee leglamentos, Prescribe los 

Reglamentos informacion y reglamentos para 

Federales de Viaje referencias a los administrar los viajes 

empleados federales oficiales de los 

en viaje oficial empleados federales en 

Utilizado como temas como viticos, 

referencia para la medios de transporte, 	y 

aplicacion de mudanzas 

montos para 

viaticos, 	etc 

Asesoria Legal Provee guia y Suministra asesoria 

General directrices en la legal y superyisa las 

interpretacion funciones relacionadas 

legal de con los programas para 

reglament.os evitar el desperdicio, 

federales el fraude, 	y el abuso 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

Instituto de Proee cursos y Provee capacitacion y 

Capacitacion de capacitacion para cursos a auditores y 

Auditores del los auditores y funcionarios de las 

Inspector General funcionarios de la oficinas de Inspector 

oficina del General del gobierno 

Inspector General federal 

Comision Con)unta Provee asistencia Organism 	bi-nacional 

para el Ambiente tecnica para creado por el Tratado_ 

garantizar la 

proteccion del 

ambient e 

Administracion Provee estadisticas Administra los 

Maritirna e informacion sobre programas relativos al 

reglamentos desarrollo, promocion, 

maritimos, algunos y operacion de la 

de los cuales no se Marina Mercante de 

encuentran en el Estados Uriidos 

Codigo de 

Re g 1 amen to s 

Federales 

Estandares Utilizado por la Prepara y mantiene 

Militares Comision coma especificaciones para 

referencia en la el Departarnento de 

confeccion de Defensa sobre 

especificaciones y materiales, 	p.roductos, 

daseto de servicios, 

editicios, especialmente para usa 

estructuras, militar, 	y para que 

sisternas, 	equipos, cumplan con los 

metodos de requerimientos 

inspeccion, 	control militares 
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AGENCIA-INSTITUCIO! SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITtJCION 

de calidad, 	y en la 

adquisic.on de 

equipos especa1es 

7 drninistracion de Utilizado comb Desrrol1a y promulga 

Salud y Seguridad referencia para estandares d8 

Industrial de Minas reglas y obligatoro 

procedimientos cumplimiento en la 

reftativos al usa de explotacion de los 

explosivos recursos minerales 

Garantizä el 

cumplimiento de dichos 

estandares e irnpone 

multas y penas en caso 

de su violacion 

Oficina de Etica Provee normas y Provee direccion y 

del Gobierno reglamentos que politicas en relacion a 

rigen los la conducta y normas de 

estandares de etica en el gobierno 

conducta de los federal 

empleados 

federales 

Oficina del Provee la base Establ&ce politicas y 

Inspector General normativa, direccion en la 

supervision, 	y guia realizacion de authtos 

sobre el uso e investigacion 

adecuado y relacionadas con los 

eficiente de los programas y operacion 

recursos del de las agencias 

estado 	Efectua gubernamentales 

auditos y prepara Recomienda acciones 

reportes correctivas para 



AGNCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

promover economia, 

eficiencia, 	y detectar 

y prevenir e] 

desperdicio, 	el fraude, 

y el abuso 

Oficina de Revisa y aprueba el Eyalua, 	formula 

Presupuesto y presupuesto politicas, 	y coordina 

Administracion operacional y de procedimientos 

capital pafa su gereriöiales v objetivos 

posterior programaticos 	dentro 

presentacion al del gobierno federal 

Congreso 

Establece las 

directrices 

presupuestarlas por 

medio de circulares 

y publicaciones que 

definen el formato, 

instrucciones de 

preparacion, 

entrega, 	y control 

del presupuesto 

Centro de Guerra Prövee asesoria Centro de investigacion 

Aereo de la Marina tecnica y servicios y desarrollo, 	prueba y 

de Estados Einidos de consultoria en evaluacion, 	inenieria 

el estudio y diseo y apoyo a las 

de sistemas de plataformas aereas 

trafico, maritimas, proyectiles, 

especificamente misiles, 	y sensores 

para el puerto de antiaereos 

Cristobal 



AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

MISION DE L 

INSTITUCION 

Es6ue1a de Buceo de Proveë capacitacion Capacita buzos en 

la Marina de los y certificacion de diferentes niveles, 

Estados tJnidos buzos en incluyendo salvamento, 

actividades de mar profundo, 	rescate 

sa1vaTrento y buceo subrnarino, 	buceo 

industrial industrial 
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FUENTES QUE PROVEN SERVICIOS A LA COMISION DEL CANAL 

CONSIDERADAS QUE NO SERN NECESARIAS PARA DESPUES DE LA 

TRANSFERENCIA DEL CANAL A LA REPUBLICA DE ?ANPNh 

AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

MISION DE L 

INSTITUCION 

Es una rama del Buro para el Provee informacion 

control de alcohol, y aprobacion sobre Departamento del Tesoro 

tabaco, 	y armas de 11a importacion de y administra las leyes 

fuego armas de fuego a relacionadas a 

los Estados tinidos explosivos y armas de 

fuego, distrthucion y 

yenta de alcohol y 

productos del tabaco 

Asegura que las 

personas a quienes esta 

prohibido por ley 

fabricar, 	importar, 	o 

vender alcohol, 	tabaco, 

armas de fuego, 	o 

explosivos, no obtengan 

licencia o permiso 

Provee asistencia a las 

agencias polLclacas 

estatales, 	y federales 

en la reduccion del 

crimen y la violencia 
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RECIBIDO INSTITUCION 

Asistente al Provee guia para el Procesa todos los casos 

Procurador General procesamlento civiles y criminales en 

judicial de base a las leyes de los 

personas que han Estados Unidos 

rviolado las leyes 

de los Estados 

tjnidos 

Comiion de Provee guia y es la Recoge y estudia 

Derechos Civiles fuente de informacion acerca de 

referencias en todo casos de discriminacion 

lo concerniente a por razon de raza, 

la aplicacion del colo, 	religion, 	sexo, 

programa de edad, 	discapacidad, 

igualdad de origen, 	o en la 

oportunidades administracion de 

justicia en temas como 

el derecho a voto, 	los 

derechos civiles 

federales, 	la 

igualdad de 

oportunidades a la 

educacion, 	empleo, 	y 

vivienda 

Oficina Civil de Provee iriformacion Adihinistra los 

Personal que permite que la programas de personal 

Oficina Central de de cada agericia en 

Examenes realice su relacion a la 

trabajo de aplicacion de 

reclutamiento de estaridares de 

manera uniforme clasificacion, 

para todas las reclutamiento, empleo, 
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RECIBIDO INSTITUCION 

agencias federales jubilacion y seguro, 	y 

en el area procesa acciones de 

canalera personal, al igual que 

mantiene los archivos 

Oficinas de la Provee informacion Planifica y ejecuta la 

Armada de los y guia en apoyo a iñplementacion de los 

Estados Unidos para la implementacion Tratados y demas 

la implementacion de los tratados acuerdos entre Panama y 

del Tratado entre Panama y los Estados Unidos 

Estados Uiidos en Supervisa la 

lo referente a el consolidacion, 

traslado de las reestructuracion, 	y 

fuerzas armadas reubicacion de todas 

estadounidenses las fuerzas armadas de 

los Estados Unidos 

incluyendo las 

propiedades que deberan 

ser entregadas a la 

Republica de Panama al 

31 de diciembre de 

1999 

Servicio de Courier Provee a la Garantiza el transporte 

del Departamento de Comision de un seguro y rapido de 

Defensa serviclo seguro y material a nivel 

confiable de mundial 	Es 

courier para el responsable del recibo, 

transporte de procesamiento, manejo, 

documeñtos y despacho de todo el 

confidenciales material entre los 

Estados Unidos y Centro 

America 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

MISION DE LA 

INSTITUCION 

Centro de Equipo y FuenEe para la Mantiene un inventarlo - 

Planta Industrial adquisicion de central de todo el 

del Departamento de equipo equipo que es propiedad 

Eefensa reconstruido del Departamento de 

Defensa 	Reconstruye y 

rehabilita equipo y 10 

pone a disposicion de 

las demas agncas 

federales 

Departamento de Provee guia y Administra una vafiedad 

Trabajo directrices en el de lees federales 

establecimiento y labora1es que 

operacion de garantizan a los 

programas trabaj adores el derecho 

especiales coma a condiciones de 

aquellos para trabajo seguras y 

ernpleados de edad, saludables, 	salarios 

jovenes, 	minorias, minimos y el pago de 

mujeres, :Jornadas 

discapacitados, 	y extraordinarias, 

otros grupos libertad en el empleo, 

Provee ir'iformacion y compensacion por 

relacionada con el riesgos profesionales 

iridice de precios Promueve y desarrolla 

de productos al el mejoramiento de los 

consumidor usado salarios para mejorar 

para calcular los las condiciones de 

salarios y aumentos empleo y permitirles 

salariales a los mejorar sus 

empleados oportunidades de 

federales empleo 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

Departamento de Provee reglamentos, Determina y analiza las 

Estado informacion y relaciones de los 

directries en todo Estados Unidos con los 

lo relativo a demas paises y 

iriEtugracion, desarrolla politicas 

aduanas, 	y viaje de para proteger los 

empleados 	Provee inteees de los 

el reporte sobre Estados Undos en el 

los indices mundo 

aplicables a los 

pagos en concepto 

del Tratado 

Departanrento de Provee guia en 15 Planea y administra 

Estadisticas metodologia que se programas reLacionados 

Vitales idebe utlizar en lLa  con el manejo de 

conduccion de estadisticas a nivel 

encuestas, nacional 	I4onitorea, 

recoleccion de evalua, 	y provee 

datos, 	y asegura la asistencia a las 

validez de los agencias estatales, 

datos y la locales y federales en 

integridad de los materias legal y 

mismo 	Arializa y estadistica 	Provee 

evalua los una serie de indices a 

resultados y nivel nacional como los 

produce reportes de natalidad, 

mortalidad, 	etc 

Agencia Logistica Fuente para la Provee apoyo logistico 



76 

AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

de Defena corñpra de equipo a nivel mundial, 

reconstruido especialmente en el 

Provee suministro de 

adiestramiento a materiales y equipo a 

personal de c.ampo departamentos 

en el manejo y militates, 	federales, 	y 

mantenimiento de orgariisrnos 

equipo pesado internacionales 

Buro de Provee apoyo en Recoge y reporta 

Investigaciones itnvestigaciones, informacion, ubica 

Federales servcios de testigos, 	y recopila 

la5oratorio, 	y evidencia en casos de 

consultoria, 	a las jurisdccion federal 

unidades de 

seguridad de la 

Comision 

Centro de Provee Centro de capacitacion 

Capacitacion adiestramiento universal ba:jo  el 

Federal para especial para Departarnento del 

Agntes del Orden personal de Tesoro, 	que da servicio 

Publico seguridad y de la a todas las 

oficina del organizaciones 

Inspector General y encargadas de hacer 

auditores en cumplir la ley 

general 

Consejo Federal Provee iriformacion El consejo provee 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

Salarial en relaciori a los informacion comparativa 

porcentajes anliales relativa a salarios 

de aümento y la para el Prograrna 

aplicacion de estos General de Salarios de 

a diferentes areas los èmpleados 

federales 	Trata de 

evitar o reducir las 

inequidades salariales 

y la disparidad entre 

niveles similares de 

trabaj o 

Acta para la Provee reglamentos Define las reglas y 

Libertad de y guia para el procedimientos 

Informacion manejo de aplicbles a todas las 

informacion de agencias federales en 

indole personal y relacion a los 

oficial mecanismos para 

solicitar informacion 

oficial 

Servicos de Provee asistencia a Facilita la entrada 

Natura1izacion e empleados en sus legal de personas tanto 

Inmigracion aplicaciones para como visitantes como 

visa y residencia inmigrantes a los 

en los Estados Estados Unidos y asiste 

Unidos a aquelios que 

interesados en obtener 

visas como residentes o 

la nacionalidad 

Previene la entrada 

ilegal de inmigrantes 

Prensa de Provee resurnenes, Se especializa en la 



AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LP 

RECIBIDO INSTITUCION 

Relaciones articulos y publicacion de 

Laborales jurisprudencia jurisprudencia en casos 

sobre casos que han sobre compensacion, 

sido fallados por relaciones laborales, 

la Autoridad arbitraje, 	educacion, 	y 

Federal de empleo 

Relaciones 

Laborales o por La 

corte 

Biblioteca del Sirve como fuente Es la Biblioteca 

Congreso de los de referencia para Nacional de Los Estados 

Estados Unidos todas las unidades Unidos 	Ofrece una 

de la Comision y amplia gama de material 

cubre una vasta para investigaciones, y 

gama de temas sus servicios abarcn 

todo el gobierno y 

publico en general 

Administracion de Provee los Mantiene y ope±a el 

Seguridad Nacional reglamentos sobre Centro Computacional de 

el manejo de Seguridad 	Recoge 

informacion informacion de 

c1sificada en la inteligencia utilizando 

Comision del Canal la ultima tecriologia y 

Provee equipo y garantiza que el 

servicios de sistema de 

capacitacion en comunicaciones funcione 

apoyo al programa eficaz y 

de comunicacion eficientemente 

clasificada en la 

Comision del Canal 

Oficina para el. Provee referencia Establece politicas y 



79 

AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

Cumplimiento de en relacion con los metas 	aia evitar la 

Contratos Federales programas de accion d'iscriminacion en el 

afirmativa para el empleo por parte de 

cumplimiento de contratistas y sub- 

contratos contratistas de 

federales agencias del gobierno 

Especialmente en federal 

todo 10 

concerniente al 

cumplinciento de 

riormas para evitar 

la discriminacion 

en el empleo por 

contratistas y sub- 

contratistas 

trabajando para 

contratos 

federales 

Of-cina del Provee informacion Dirige todas las 

Representante de en relacion a negociaciones y 

Intercambio acuerdos convenios comerciales, 

Comercial de los comerciales entre y formula la politica 

Estados Unidos los Estados Unidos nacional de intercambio 

y demas paises comercial entre Estados 

Unidos y los demas 

paises 

Tratados de 1977 y Establece la Tratado y leyes 

Ley 96-70 acjencia federal de fundamentales que 

los Estados Unidos gobiernan la 

y el tharco legal adxninistracion y 

para la operacion y defensa del Canal hasta 



AGENCIA-INSTITtJCION SERVICIO-APOYO MISION DE LA 

RECIBIDO INSTITUCION 

funcionamiento del el 31 de diciembre de 

Canal de Panama 1999 

hasta el 31 de 

diciembre de 1999 

Principios Provee ieferencia5 Libro de referencia que 

relativos a la Ley a las oficinas de cubre todas las leyes y 

de Apropiaciones contabilidad y jurisprLdencia en que 

Federales finanzas en el el Contralor General ha 

gobierno federal tomado decision y que 

sobre las reglas a no estan cubiertas en 

las que se deben otras publicaciones 

adherir, 	al igual Hace enfasis en temas 

que brinda de aplicacion general 

referencias sobre en todo el gobierno 

decisiones pasadas federal 

del Contralor 

General 

Administracion del Sirve como Administra e] programa 

Seguro Social refereñcia y gula nacional de seguridad 

para empleados social por medio del 

norteamericanos que cual tanto empleados 

estan cubiertos por como patrorios paga 

el sistema de contribuciones a un 

Seguro social de fpndo comun que 

los Estados Uriidos posteriormente se 

utiliza en eL pago de 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

MISION DE LA 

INSTITUCION 

indemnizaciones y 

pensiories par casos de 

riesgo profesional a 

1 ubilaciones 

Aduanas de los Provee normas y Agencia encargada de 

Estados Unidos reglamentos que controlar y cobrar los 

regulan el impuestos de 

transporte y importacion, 	tal coma 

mudanza de lo establecen las leyes 

empleados para estos fines 

norteamericanos 

elegibles a 

repatriacion 
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OTROS SERVICIOS "PAGADOS" QUE PROVEEN LAS FUERZAS ARMADAS 

ACPNTONADAS EN EL AREA CNALERA A LA COMIS ION DEL CANAL 

CONS IDERADAS COMO IMPORTANTES 

AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO UNIDAD DE LA COMISION QUE 

RECIBIDO RECIBE EL SERVICIO 

Fuerza Aerea Combustible Botriberos 

Fuerza Aerëa Apoyo en el control Unidad de Control de la 

de derrames y contaminacion 

contaminacion por 

hidrocarburos y 

sustancias 

peligroas 

Ejercito Servicios de Division Electrica 

telecomunicaciones 

Ejercito Correo Todas las unidades 

Fuerza Aerea Acuerdo en felacion Bomberos 

a la proteccion 

contra incendios 

Ejercito Combustible 1en Fort Bombèros 

Sherman para 

vehiculos en el 

Atlantico 

Ejercito Analisis de Division de Servicios al 

laboratorio de Canal 

ceites y 

1 ubri cantes 

Ejercito Telecomunicaciones Todas las unidades 

via satelite 
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AGENCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO UNIDAD DE LA COMISION QUE 

RECIBIDO RECIBE EL SERVICIO 

Ejercito Inv'èstigaciones Ingenier.ia y Construccion 

topograficas 

Ejercito Servicios de Ingenieria y Construccion 

he1icoptero para el transporte a areas 

remotas y Relaciones 

Publicas para la toma de 

fotos aereas 

Eercito Calibraciori y Ofiina de Seguridad y 

eparacion de Salud Ocupacional 

equipo 

especializado de 

medicion y 

diagnostico 

Ejercito Carga y descarga de Division de 7poy 

buques, 	transporte Logistico del Ganal 

y manejo de carga 

por medio del 

sistema de 

transporte del 

Departamento de 

Defensa 

Ejercito 	(Nueva Carga y descarga, Division de Apoyo 

Orleans) consolidacion y Logistico del Canal 

transporte 

Fuerza Aerea Calibracion de Diferentes unidades 

instrurrentos 

Ejercito Imprenta Imprenta del Canal 
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AGF.NCIA-INSTITUCION SERVICIO-APOYO 

RECIBIDO 

UNIDAD DE LA COMISION QUE 

RECIBE EL SERVICIO 

Ejercito Examenes de Oficina de Personal 

laboratorio para el 

analisis de orina, 

en el control de 

abuso de alcohol y 

drogas 

Ejercito Servicio de Cable Empleados en viviendas 

para Television administradas por la 

Comision del Canal 



CAP ITULO IV 

CONcLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 



SIETE TAS PRINCIPALES 

Como bien mencionamos en el capitulo anterior, el analisis 

cualitativo demostro que de las 73 instituciones de las 

cuales la Comision del Canal recibe algun tipo de servicio, 

reglamento o gula, 22 se identificaron como esenciales, pero 

reernplazables por alguna fuente alterna, ya fuera 

gubernarnental o privada, local o internacional 5 se 

clasificaron como esenciales con dificultad pafa ser 

substituidas por alguna fuente adecuada, 20 se identificaron 

como no esenciales pero convenientes de tener y que podran 

ser reemplazadas facilmente, y 26 se clasificaron como no 

necesarias despues de la transferencia del canal a rnanos 

panarnenas 

Otra farina de clasificar los resultados de la investigacion 

que nos permite una vision mas clara del problema es por 

tema 	Las diferentes instituciones se pueden agrupar en los 

siguientes temas 

a) Contraloria, fiscalizacion, contäbillidad, finanzas, 

auditoria, responsabilidad patrimonial, usc de 

propiedad del estado 



b) Servicios de caracter tecnico/ambiental, que incluye 

todo lo concerniente a cartogrfia, especificaciones, 

seguridad e higiene industrial, uso de satelite y 

teleconarnicaciones, y servicios de apoyo tecnico en 

diseño y evaluacion de proyectos 

c) Otro tema que provee una base fundamental de 

servicios y apoyo a la Comision del Canal es el de 

relaciones laborales que abarca temas como el sistema 

de mertos, normas de clasificacion de puestos, 

estandares salariales, arbitraje, mediacion, 

condiciones de empleo, convenciones colectivas, 

resolucion de disputas, archivos, procedimientos, 

etc 

d) No menos importante es el acceso que tiene la 

Comision a las instituciones tanto civiles como 

militares que facilitan la adquisicion de bienes y 

servicios, al igual que el apoyo logistico para su 

corisolidaciori y trarisporte a Panama 	Como parte de 

este tema podemos incluir el servicio de correos y 

courier de documentos entre Panama y Estados Unidos 

e) Otro gran tema es el apoyo legal y judicial, que en 

terminos generales, recibe la Comision del Canal a 

traves del manejo de casos en el sistema iudiclal 

norteamericano y de la urisprudencia que se utiliza 



como base en la definicion de politicas y reglamentos 

internos 

f) El apoyo que recibe la Comision del Canal en materia 

de seguridad a la navegacion es tambien importante, a 

pesar de que la gran mayoria de las di'rectrices y 

politicas en este sentido sean internas y 

fundamentados en convenios maritimos internciona1es 

g) Finalmente, un elemento que vale la pena destacar 

separacamente es el apoyo que recibe la Comision del 

Canal de las fuerzas armadas acantonadas en el area 

canalera', ya sea en materia de servicios pagados, o 

el implicito que se percibe en materia de segur-idad y 

defensa 

Estos siete grupos cubren los temas fundamentales en que la 

Comision del Canal recibe apoyo institucional de parte del 

gobierno de los Estados Unidos y para los cuales la futiira 

Atoridad del Canal debera buscar los mecanismos de 

autosuficienia que le permita reemplazarlos antes del año 

2000 

Pocos fueron los servicios que se identificaron como 

esenciales y que la futura Autoridad del Canal debera tratar 

de mantener por medio de acerdos especiales con el gobierno 

de los Estados Unidos 	Principalmente debenos asegurar la 

continuidad de acceso al Centro Nacional de Archivos donde se 



WO 

encuentran gran parte de los archiv-os historicos del canal 

Esto se debe a que por ley, despues de cierto tiempo, todos 

los archivos de las insLituciones gubernamentales deben ser 

trasladados al Centro Nacional de Archivos 	No seria 

pracLico, o mas bien no seria conveniente requerir el 

traslado de los archivos historicos del canal a la Republica 

de Panama 	Por un lado, porque Panama no cuenta con 

facilidades adecuadas para el archivo y preservacion de estos 

documentos, por otro lado, porque aun en el Centro Nacional 

de J\xchivos es relativamente facil tener acceso a la 

ihformacion 

En este mismo sentido, es imporLante mantener el acceso al 

Centro Nacional de ?krchivos de Empleados, pues por razones 

similares a las anteriormente enunciadas, es preferible 

mantener el acceso que trasladar todos los archivos 	Una 

alternativa seria copiarlos y mantener el duplicado en 

microfichas en Panama 

Un apoyo que dificilmente va a poder reemplazar la futura 

Putoridad del Canal es el acceso a las instituciones tanto 

civiles como militares que facilitan la adquisicion de benes 

y servicos a las agencias federales y militares del gobierno 

de los Estados Unidos 	Sin embargo, vale la pena destacar 

quel el no tener acceso al sistema de compras del gobierno 

federal de los Estados Unidos no iinpide que la futura 
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Autoridad del Canal obtenga los materiales, equipos, y 

suministros que requiere para su funcionamiento a traves de 

mecansmos convencionales, que quizas le resulten un poco mas 

onerosos y prolongados 

En conclusion, existen servicios que por ser necesarios se 

hace menester mantener, la gran mayoria se puede planificar 

su reemplazo, y se pueden dar pasos en esa direccion, cal 

como se presenta en el siguiente capitulo de recomendaciones 



CAPITULO V 

MARCO INSTITUCIONAL PANAMENO 



ON 

MARCO INST ITtJCIONAL EN QUE ESTARA INSERTO EL CANAL DESPUES DE STJ 
TRAS PASO A LA REPUBLICA DE PANAMA 

Para que las conclusiones y recomendacones que se hacen en 

este trabajo de investigacion tengan valide, debemos tomar 

en consideracion, aunque sea de manera superficial, el marco 

institucional en que se preve estara inserto el Canal 

despues de su transferencia a la Republica de Panama 	Al 

menos a la luz de los pasos que se han dado hasta la ifecha 

en relaclon al fundamento legal de la futura Autoridad del 

Canal de Panama 

En primer lugar debemos referirnos al Titulo Constitucional 

(ver detalle en el anexo 1) sobre el Canal de Panama que se 

adciono a la Constitucion Politica de la Republ-ica de 

Panama despues de haber sido aprobado por dos legislaturas 

diferentes, la primera el 27 de diciembre de 1993, y la 

segunda aprobada en un solo debate, el 25 de noviembre de 

1994, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 

Articulo 30B de la Constitucion Politca de la Republica de 

Panama 

No vamos a repasar todo el articulado del Titulo 

Constitucional sobre el Canal de Panama, pues ese no es el 

proposito de este trabaio, solamente nos vamos a referir a 

los articulos que estan mas relacionados con el tema de esta 
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tesis y en particular con los siete puntos que se 

identificaron como importantes en el trabajo de 

investigacion y quë estan Jiistados en el capitulo de 

conc lusiones 

a) contraloria y fiscalizacion 

b) servicios tecnicos (inclusive lo ambiental) 

c) relaciones laborales 

d) compras y contratacion 

e) apoyo legal y judicial-' 

f) seguridad de la navegacion y, 

g) proteccion y defensa 

El principal elemento del Titulo Constitucional sobre el 

Canal de Panma que define la forma en que la futura 

Autoridad del Canal va a funcionar en torno a todos estos 

temas es el Articulo 317 que establece 

'El regimen contenido en este titulo solo podra ser 

desarrollado por leyes que establezcan normas 

generales 	La Autoridad del Canal de Panama podra 

reglamentar estas materias y enviara copia de todos los 

reglamentos que expida en el ejercicio de esta facultad 
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al Organo Legislativo, en un termino no mayor de quince 

dias calendario /135 

Esta disposicion le da a la Autoridad del Canal facultades 

extraordinarias en coraoaracion con cualquier otra entidad o 

ministerio en la Republica de Panama 	En relacion al tema 

de esta tesis, la disposicion antes mencionada le otorga a 

la Autoridad del Canal la autonomia necesaria para que sea 

autosuficiente en terrainos reglamentarios, y adopte las 

normas que estime convenientes y necesarias para garantizar 

que el canal continue brindando sus servicios de manera 

ininterrumpida, segura, eficiente, econornica y transparente 

Otra disposicion importante en el Titulo Constitucional esta 

en su Articulo transitorio 

En lo que no contrac[iga lo dispuesto en esta 

Constitucion, la /utoridad del Canal de Panama 

integrara a su orcjanizacion la estructura 

administrativa y operacional existente en la Comision 

del Canal de Panama al 31 de diciembre de 1999, 

incluyendo sus departamentos, oficinas, posiciones, 

normas vigentes, reglamentos y onvenciones colectivas 

35 Constituciori Politica de la Republica de Panama 	±tu10 XIV Articulo 
317 



vigences, hasta que sean modificados de acuerdo a ía 

ley' 36 

Lo que en su primer momento parecia ser un Articulo prudente 

y cauteloso, que Yntentaba salvaguardar la continuidad de La 

operacion y evitar que el Canal E5udiera quedar sin base 

legal para su funcionamiento el 31 de diciembre de 1999, 

abrao una de las oportunidades mas valiosas para el periodo 

de transicion 	Esto se debe a que el articulo transitorio 

antes mencionado hace ventajoso acelerar los carnbios que se 

deben dar iriternamente en la Comision del Canal para 

preparar a la agencia para su nuevo estatus como persona 

juridica autorioma de Derecho Publico panameña 37 

Por otro lado, el Titulo Constituciona1 sobre el Canal de 

Panama en su Articulo 313, numeral 6, faculta a la Junta 

Directiva de forma omnipotente a 

Aprobar privativamente los relamentcs que desarrollen 

las normas genera 



Bajo este precepto r  recae en la Autoridad del Canal de 

Panama, especificamente en su Junta Directiva, la 

responsabilidad total de reg3amentar sobre todas las 

materias tecnicas y administrativas del Canal 	Se puede 

decir, en cierta forma, que el Canal estaria regfesando a la 

epoca pre-1977, cuando funcionaba amparado por el "Canal 

Zone Code' 

En relaion a los siete puntos antes mencionados, que se 

identificaron como importantes en el trabajo de 

investigacion, a continuacion se presenta un analisis de lo 

que el Titulo establece para cada uno de ellos 

Las finanzas, presupuesto, y fiscalizacion estan mencionadas 

de forma general en El Articulo 314 el cual faculta a la 

Autoridad del Canal de Panama a adoptar 'un sistema de 

planificacion y admiiuitracion financiera que no formara 

parte del Presupuesto General del Estado' 38 

Con esta facultad, la Autoridad contara con relativa 

autonomia para manejar sus recursos, lo que aunado a la 

facultad reglamentaria le permitiran desarrollar sus propios 

controles 	El Articulo 315 complementa lo anterior en el 

sentido que establece que 

38  Constitucon Po1itca de la Republica de Panama Titulo XIV, Articulo 
314 
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La Autoridad del Canal de Panama pagara anualmente 

al Tesoro Nacional derechos por tonelada neta del Canal 

de Panama, o su equivalente, cobrados a las naves 

sujetas al pago de peajes que transten por el Canal de 

Panama y no seran inferiores a los que debera percibir 

la Republica de Panama por igual concepto al 31 de 

diciembre de 1999 

En relacion a los aspectos de contraloria y fiscalizacion, 

el Afticulo 314 en su parrafo final prescribe lo siguiente 

La ejecucion del presupuesto estara a cargo del 

Administrador del Canal y sera fiscalizada por la Junta 

Directiva, o quien esta designe y solamente mediante 

control posterior, por la Contraloria General de la 

Republica 

La autonomia en este sentido pareciera dejar algunos vacios 

especialmente por el hecho de que al estar la Autoridad 

facultada para establecer sus propios reglamentos, 

presupuesto, y mecariismos de fiscalizacion, pudiera quedar 

como juez y parte, con total poder de decision con respecto 

a sus actuaciones relativas al manejo de los recursos 

financieros y patrimoniales de la institucion 	Mas adelante 

veremos que el Anteproyecto de Ley Organica incluye un 

capitulo sobre la figura del "Fiscalizador General" que en 



cierta forma llena parte del vacio que dejo el Titulo 

Con St 1 t u c fo n a 1 

En rlacion al ap,yo tecnico que recirbe en la actualidad la 

Comision del Canal, el Titulo Const-itucional solamente hace 

referencia especifica al tema ambient-al en su Articulo 31'O 

que prescribe lo sigulente 

P la Putoridad del Canal de Panma cresponde la 

responabilidad p6r la adfuinitracion, mantenimirento, 

usô y tonservacion de los recursos hidricos de la 

cuenca hidrografica, constituidos por el agua de los 

laos y sus corrientes trbutar-ias, en coordinacion con 

los organismos estatales que la' Ley determine 

Ia facultad reglameptaria de la Autoridad nuevamente 'bne 

t'odo el peso y responsabilidad de procuiase el apoyo 

necesario en 1os hombros de su Junta Directiva 	Sobre este 

tema tambain veremos como el Pnteproyecto de Ley Organica de 

la Autoridad del Canal trata de ileriar agunos de estos 

vacios, ceando una C&nision TnteriFnst:ftuc i~onal de la Cuenca 

Hidrografica del Ca-nal 

En lo relativo a las relaciones laborales, el Titulo 

Constitucrona1 en su Articulo 316 prescribe lo siguiente 

"La utoridad del Canal de Panama estara sujeta a un 

reimen laboral especial basado en Un sistema de 



meritos y adopt_.ça un Plan General de Ernpleo qu,e 

mantendra como minimo, las condiciones y derechos 

laborales similares a los existentes al 31 de diciernbre 

de 1999 	A los ti-abajadores permanentes y a aquellos 

que deban acogerse a la jubilacion especial en ese ano 

cuyas posicione se determinen necesarias de acuerdo a 

las normas aplicables, se les garantizara la 

contratacion con beneficios y condiciones iguales a los 

que les corresponden hasta esa fecha 

En ese misrno articulo, al final del segundo parrafo, se 

prescribe otro aspecto importante 

En consideracion al servicio publico internaconal 

esencial que presta el Canal, su funcionamiento no 

podra interrumpirse por causa alguna 

Y finalmente, en su ultimo parrafo, el mismo articulo 

termina con lo siguiente 

'Los conflictos laborales entre los trabajadcrs del 

Canal de Panama y su Administracion seran resueltos 

entre los trabajadores o los sindicatos y la 

Administracion, siguiendo los mecanismos de dirirnericia 

que se establezcan en la Ley 	El arbitraje constituira 

la ultima instancia administrati'va 
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Nuevamente, las disposiciones que establece el Ttulo 

Constitucional sobre el Canal de Panama, le dan autonomia e 

independencia a la Autoridad en materia de relaciones 

laborales 

Sobre este terna, es importante mencionar que un grupo de 

empJJeados del Canal ha cuestionado Tha iriterpretacion de este 

articulo, especialménte a la luz del Anteproyecto de Ley 

Organica que trata de desarrollarlo de manea general tal 

como prescribe el Articulo 317 	Los empleados argumentan 

que ademas de la Ley Organica que desarrolla la parte 

laboral de forma general, el Articulo 316 implicitamente 

indica que debe existir una ley laboral especial 	Esta 

posiclon esta fundamentada en la preocupacion de que al 

quedar el regimen laboral especial en forma de reglamento, 

este sera susceptible a constantes modificaciones que 

estaran a discrecion de la Junta Directiva, 1a cual podria 

cambiarlos de manera arbitraria y con la frecuencia que 

estime convenente 

En otras palabras, los traba:jadores no yen suficiente 

garantia de estabilidad en las condiciones de empleo en 

comparacion con la situacion actual que para modificarlas se 

requiere de aprobacion a nivel del Congreso de los Estados 

Unidos 	Otro aspecto que queda ambiguo es el relatTivo a los 

conflictos laborales y a los mecanismos de arbitraje 	Estas 
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figuras como se demostro en la investigac.ion estan 

estrechamente vinculadas a una vasta gama de .instanc.ias 

adminstrativas, que emiten opinion y reglamentan las 

relaciones laborales a nivel federal 

Nuevamente, methante este articulo de la Constitucion, la 

Autoridad se transforma en juez y parte, en un tema tan 0 

mas delicado que el de fiscalizac.ion financiera y 

patrimonial 	Este es quizas el talon de Aquiles de la 

transferencia del Canal, pues por mas que se elimine a nivel 

constituc.ional el derecho a huelga de los trabajadores 

canaleros, el terreno esta fertil para la inestabilidad 

laboral a menos que se definan claramente las normas del 

juego y se establezcan instancias realmente .imparci!ales para 

d.irim.ir  las diferencias y conflictos, el tema laboral tiene 

todo el potencial de hacer crisis aun antes de que se 

produzca la transferencia del canal a manos panaThenas 

El tema de compras y contratacion, a pesar de quedar 

cubierto en el Trticu10 313, numeral 6, no queda totalmente 

claro, especialmente en lo relativo a las instancias y 

mecanismos de dirimenc.ia en casos conflicto 	Esto pudiera 

tener un efecto negatvo en la disposicion de algunos 

contratistas, espec.ialmente aquellos acostumbrados a tratar 

con la Comi?sion del Canal, en el sentido de que pudieran 

percibir este camb.io como un riesgo ad.icional en el trato 
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comercial con la \utoridad del Canal, y aumentar sus precios 

para cubrir cualquier eventualidad 

De los demas puntos, el legal y judicial, la seguridad de l 

navegacion, y la proteccion y defensa, el unico que es 

tocado en el Titulo Constituciorial, y de forma no muy clara, 

es el relativo a la relacion del canal con el sector 

maritimo panamerio 	En su Articulo 311, el Titulo prescribe 

'La Autoriidad del Canal de Panama y todas acuel1as 

instituciones y autoridades de la Republica viriculadas 

con el sector maritimo, formaran parte de la estrategia 

maritima nacional 	El Organo Ejecutivo propondra al 

Organo Legislativo la Ley que coordine todas estas 

instituciones para promover el desarrollo 

socioeconomico del pais 

La futura viriculacion y coordinacion del canal con el resto 

del sector maritimo pariameño queda supeditada a una futura 

iLniclativa del Organo Ejecutivo, fohnändo parta de un tema 

menos tangible como lo es la 'Estrategia Maritima Nacional 

de la cual no hay nada concreto desde el punto de vista 

legal 

Preocupa en este sentido que la Administracion Maritirna 

panameña, legalmente constituida en la Direccion general 

Consular y de Naves, y reconocida internacionalmente como 

tal, no tenga ninguna relacion con una actividad tan 
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importante para el desarrollo del sector maritimo panameno, 

como lo es el Canal de Panama 

Las competencias del Estado en relacion a la seguridad de la 

navegacion en sus aguas territoxiales, a la inspeccion de 

buques como Estado Rector de Puertos, al igual que la 

responsabilidd be velar por el cumplimiento de todos los 

convenios internacionales rtjficados por la Republica de 

Panama, en matera de prevencion be la contamnacion marina, 

y control de derrames be hjdocarbufos y sustancis 

peligross como Estado Ribereño, quedan bajo una entidad que 

nacla tiene que ver con la admrustracion del principal 

trakflco  de buques que atraviesa las aguas jntcriores de 

Panama en ambos oceanos, y a traves de la principal fuente 

de agua potable de la Republica, el lago Gatun 

En conclusion, sobre el marco institucional en el que 

quedara inserta la futura Autoridad del Canal, podémos decr 

que, en base a lo analizado sobre el Titulo Constituconl, 

seran pocos los puntos de contacto entre las instituciones 

del gobierno panameño y la futura Autoridad 

El Anteproyecto de Ley Organica (ver detalle en el anexo 2) 

de la Autoridad del Canal desarrolla el Titulo 

Constitucional promoviendo aun mas la autonomia de la nueva 

entidad 	En su Capitulo Segundo, sobre Organizacion 

Administrativa, Seccion Primera sobre la Junta Directiva, 



Aiticulo 18, numeral 5, se faculta a la Junta Directiva para 

apobar los ieglamentos necesaios o convenientes para el 

debido funcionamiento y modernizacion del canal 

En un inventarlo inicial que iealizo la Comision del Canal 

se identificaron mas de ochenta reglamentos que debe aprobar 

la futura Autoridad del Canal (ver deLalle en el anexo 3) 

Como se menciono antes, el Anteproyecto de Ley Organica crea 

en su CapiEulo Segundo sobre Oiqariizacion AdminisLrativa, 

Seccon Tercera, la figura del Fiscalizador General, que 

viene a ser una replica de la figura del Inspector General 

que jen la actualidad funciona en Wa Comision del Canal 	Sin 

embargo, la nueva figura queda, segun el Jrticulo 30 del 

anteproyecLo, repoitando solamente a la junta directiva 

Bajo este esquema, no parece haber ningun vinculo o 

coordinacion con los demas estamentos de fiscalizacion o 

control patfimonial del gobierno panameno 

De forma similar en el CapituJo Cuarto, sobre Naves y 

Navegacion, el Aiticulo 57 faculta a la Autoridad a 

reglamentar la navegacion en el canal, sin considerar que en 

la definicion de canal al principio del anLeproyecto se 

esLablece 4-ue este 'incluye la via acuatica piopiamente 

dicha, asi como sus fondeaderos,3 aLracaderos y enLradas, 

tieras y aquas, maritimas, lacustes y fluviales ", lo que 

podr-ia crear confusion con respecLo por ejemplo, a la 
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inspeccion y el control de las naves, incluyendo la 

seguridad maritima, el pract-icaje, la facultad de otorgar 

licencias a ofi.'ciales y operadores de naves y de otros 

equipos flotantes, todo ello aplicable en los puertos 

adyacentes, y en los canales de aproximaclon, que se 

encuen-ran en las aguas interiores del mar territorial y que 

por ende estan bajo la responsabilidad de la Pdministracion 

I1ar2tima panamena 

En materia de elaciones laborales, el anteproyecto de ley 

en su Capitulo Quinto sobre Administracion de Personal y 

Relaciones Laborales, Seccion Segunda, sobre Relaciones 

Laborales, establece en su Articulo 110, una Junta de 

Relaciones Laborales con el proposito de promover la 

cooperacion y el buen entendimiento en las relaciones 

laborales, y resolver conflictos laborales que estan ba-]o su 

competencia 	La Junta de Relaciones Laborales estara 

infregrada por cinco miembros designados por el Presidente de 

la Republica de listas acordadas f5or la administracion de la 

Autoridad y los represenLantes exclusivos 

De acuerdo con el anteproyecto, la Junta Directiva del canal 

aprobara el presupuesto de la Junta de Relaciones Laborales 

y designara al personal que requiera para el cumplimento de 

sus funciones 
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El Articulo 116 del anteproyecto crea otra nueva figura, la 

de los mediadores y arbitros, que por definicion seran 

reglamentados por la propia Junta Directiva 

En general podemos ver como el anteproyecto de ley 

desarrolla el Titulo Constitucional otorgandole un gran 

nvel de autonomia e independencia a la futura Autoridad del 

Canal, lo que no debe ser objeto de critica necesariamente, 

sino que debe servir para reforzar la tesisde que los 

ultimos tres años de la transicion requieen de Lrabao 

masvo para lograr que la Comision del Canal se transforme 

realmente en un organismo autonomo e ±ndependiente del 

gobierno federal de los Estados Unidos 

Valle' la pena destacatr,  que a pesar del alto grado de 

independencia, la futura Autordad del Canal debera 

interactuar con una vasta garna de insttuciones 

gubernamentales panameñas 	Entre ellas podemos mencionar 

algunas pocas el Banco Nacional, la Direccion de Proteccion 

Civil, el IPAT, la ART, el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Gobierno y, Juticia, la Policia Naciona, el 

IDAAN, el IRHE, el INTEL, el INRENARE, el Ministerio de 

Traba:o y Bienestar Social, el Ministerio de Hacienda y 

Tesoro (Direccion General Consular y de Naves), la Autoridad 

Portuaria, la Caja del Seguro Social, la Contraloria 

General, el Cuerpo de Bomberos, etc 	Esta lista es parcial, 
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pues es evidente que una institucion de la importancia y 

relevancia del Canal de Panama, para la Republica de Panama, 

no podra funcionar, en eJ vacio, es por ello que cualquier 

esfuerzo dirigido a incorporar el canal a la realidad 

panameña, debe tomar en consideracion la forma en que el 

nuevo ente va a interactuar y coordinar con todas estas 

instituciones 	Lo peor que pudiera ocurrir con la 

transferencia del canal a manos panameñas es que la 

poblacion que tanto lucho por eliminar la antigua Zona del 

Canal, perciba que se esta creando una nueva Zona del Canal 

formada por panameños con un nuevo Canal Zone Code 



CAPITULO VI 

PEOMENDAC I ONES 
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RCO1ENDAC lONE S 

Como hemos podido apreciar a lo largo del trabajo de 

investigaclon, el Canal de Panama ha atrvesadp durante su 

existencia por una arnp1a gama de cambios de dLlferentes 

tipos organizcipna1es, administrativos, operacionales, 

Lecnologicos, legales, etc 	Tlgunos carubios fueron de 

origen interno, otros fueron el resultado de la evolucion 

comercial de los diferentes mercados, y algunos fueron 

forzados por las fuerzas politicas que emanaron de las 

relaciones entre Panama y los Estados tJnidos 	En esta 

ocasion, el canal enfrenta el cambio ma transcendental de 

su historia, la transterencia de control y jurisdiccion 

total, de un pais a otro 	El primero, la prirnera potencia 

del mundo desarrollado, el segundo, un pais pequeno, tercer 

mundista, y con graves problemas sociales y economicos 

Este cambio tiene implicaciones politicas ihuy diferentes a 

todo lo que ha atravesado el canal hasta la fecha 	A menos 

de tres aflos de que el canal pase a manos panameñas, poco es 

lo que se puede planiticar, por lo que las recomendaciones 

listadas a continuacion son materia de implementacion 

inmediata mas que de planificacion a mediano y largo plazo 

Las recomendaciones se han clasificado en tres grandes 

grupos 	a) Pasos a seguir en los proximos tres años dentro 
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de la Comision del Canal, b) Pasos a seguir en los proximos 

tres años en la Autoridad del Canal (una vez que la Asañthlea 

Legislativa apruebe su Ley Organica), y c) Pasos a seguir a 

nivel gubernamental 

a) Pasos a segtu.r en los proximos tres años dentro de la 

Comision del Canal 

Ya que el trabajo de investigacion revelo que la gran 

mayoria de los servicios y apoyo que recibe la Comision del 

Canal son importantes y esenciales para el canal, pero 

relativamente factibles de reemplazar par instancias 

priva'das o publicas, locales o interncionales, es 

importante que la Comision del Canal väya independizahdose 

de estos servicios dede mucho antes del año 2000 	Dc esta 

forma la organizacion se vera en la obligacion de buscar 

alternativas adecuadas y haberlas implementado con 

suficiente antelacion, evitando asi los cambios subitos el 

31 de diciembre de 1999 

Esto es factible ya que los ultimos cambios a la ley 96-70 

facultan a la Junta Directiva del Canal a recomendar al 

Congreso la exencion de aquellos estatutos y reglamentos 

federales que faciliten la transicion 	De hecho en 1996 se 

presento al Congreso el primer paquete de cambios a la ley 

96-70, el cual fue aprobado el 23 de septiernbre por el 



Presidente Clinton y se ha preparado un segundo paquete de 

modificaciones que sera sometido en julio del presente año 

El primer paquete ncluyo, entre otras cosas, la exencion 

total de la Comision del Canal del ttulo 5 que regula la 

administracion de personal 	Este canthio faculta a la 

Comision del Canal a redactar sus propios reglamentos de 

pefsonal y a definir su sistema de empleo 	A raiz de esta 

disposicion, la Comision de'i Canal designo un grupo que 

incluye funcionarios de la Comision, personal contratado, 

representantes de los sindicatos, y de la Comision de 

Transicion para trabajar a tiempo completo en la redaccion 

de los nuevos procedimientos 	El documento servira para que 

tenga vigencia durante los ultimos tres años de la 

transicion, pero a su vez, sera el primer documento sornetido 

a la aprobacion de la Junta Directiva de la futura Autoridad 

del Canal para su implementacion despues del año 2000 

Otro cambio importante del primer paquete le dio a la 

Comison mayor autonomia con respecto a sus reglamentos de 

transporte, impresion de documentos, y publicidad 

En el segundo paquete que sera presentado el proximo 

septiembre 1997, se ha incluido la exencion de los estatutos 

que rigen el sistema de compras y contratacion 	Este paso 

es de singular importancia, pues permitira que la Comision 

modernice sus sistemas de compras y contratacion, 
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RECOMENDACIONES 

Comohemos podido apreciar a lo largo del trabajo de 

investiqacion, el Canal de Panama ha atravesado durante su 

existencia por una amplia qama de cambios de diferentes 

tipos organizacioriales, administrativos, operacionales, 

tecnologicos, leqales, etc 	Algunos cambios fueron de 

origen interno, otros fueron el resultado de la evolucion 

comercial de los diferentes mercados, y algunos fueron 

forzados por las fuerzas politicas que emanaron de las 

relaciones ent-re Panama y los Estados tinidos 	En esta 

ocasion, el canal enfrenta el carnbio mas transcendental de 

su historia, la transferencia de control y jurisdiccion 

total, de un pais a otro 	El ptimero, la primera potencla 

del mundo desarrollado, el sequndo, un pais pequeño, tercer 

mundista, y con graves problemas spciales y economicos 

Este cambio tiene implicaciones pol-iticas muy diferentes a 

todo lo que ha atravesado el canal hasta la fecha A menos 

de tres años de que el canal pase a manos panameñas, poco es 

lo que se puede planificar, por lo que las recomendaciones 

listadas a coritinuacion son materia de implemeritacion 

inmediata mas que de planificacion a mediario y largo plazo 

Las recomendaciones se han clasificado en tres grandes 

grupos 	a) Pasos a sequir en los proximos tres años dentro 



hacìendolos mas efìcientes 	El segundo paquete tarabien 

ìncluye modificaciones para que la Comision del Canal pueda 

ìr desarrollando sus propìos mecanismos en el tema de 

relacìones laborales, especificamente en todo lo 

concernierite a las contrataciones colectivas, y sistemas de 

mediacion y arbitra]e 

Un aspecto importante de este segundo paquete es que se pide 

la autorizacion al Congreso para que el Administrador de la 

Comision del Canal pueda fungir simultaneamerite como 

Administrador de la futura Autoridad del Canal 	Esta 

autorizacion es fundamental para facilitar la transicion en 

los ultimos' anos, ya que la Auto±!dad del Canal podria 

comenzar a funcionar apenas la Asamblea Legislativa 

ratifique su Ley Organica y el Presidente de la Republica 

designe a su junta directiva 	De poder fungir el 

Administrador de la Comision del Canal simultaneamente como 

Administrador de la Autoridad del Canal, las acciones y 

decisiones de la Autoridad tendrian coherencia y serian 

consistentes con los planes de transicion interrios de la 

Comision del Canal 

A pesar de que estos pasos han si'do signficatvos e 

importantes, todavia queda un paquete de carabios adicionales 

a someter al Congreso en 1998 	Este paquete debe incluir la 

exenciori a todos los demas estatutos y reglamentos federales 
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para que l'a Corn sfor del Canal pueda ir redactando e 

implementndo sus reernplazos, que a su vez seran los que 

gobernaran el furicionamierito de la futura Autoridad del 

Canal 	Esta sera la ultirna oportunidad para hacer estas 

modificaciones ya que su aprobacion en 1998 entrfiã en 

vigencia en el ultimo ano de la transicion 

Otro paso iriterno de la tComision del Canal que debe darse en 

relacion a los érvicios que puderan ser provistps por 

fuentes priadas, es el de identfficar posibies suplidores 

de dfchos servicios y qontratar-los para evaluar la calidad, 

tiempo de entrega, confiabilidad, preco, etc 

Como mencionamos al pii'hcipio de este capitulo, es 

irnportante mantener dlgunos vinculosiaun despues del año 

2000 con ciertas agencas norteamerianas y le corresponde 

principalmente a la actual omsion del Canal, como agencia 

del gobierno federal de los Estados Uriidos, realizar las 

primeras gestiones para asegurar la anuencia y contnfidad 

con las instancias existente 	El aciuete  de modificaciones 

que se sometera a la aprobacon del Congreso el proximo 

septiernbre incluye una disposicion que abre las puertas para 

que nstituciones gubernarnentales de los Estados Unidos 

puedan continuar smnist-rando servicios a la Autoridad de.L 

Canal, a las tasas y tarifas convenidas por las partes 
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Finalmnte, la Comison del Canal debe ubicar, en los casos 

que considere adecuado, organisrnos internacion1es que 

pudieran proveer algunos de los servicios brindado5 hasta 

ahora por instituciones gubernarnentales norteamericanas 

Uno de estos servicios es el de Guarda Costas, que pudiera 

ser suministrado por la Organizacion Maritima Internaciorial, 

la cuai regula todo lo reiativo a seguridad maritima y 

prevencion de la contarrisinacon  marina, a niveL 

internacional 	De la rnisrna forma, pudicran examinarse los 

elementos que brinda la Organizacion Internacional dc 

Estandares (ISO), o la Organizacion Internacionál del 

Trabajo, en diferentes temas que pudiean ser alternativas 

viables para que el canal manteTiga una fuente continua de 

inforrnacion y referencias para la redaccion y manteriimiento 

de sus propias no.rrnas, jeglamentos y procedimicntos 

b) Pasos a seguir en los prox.mos tres años en la Autordad 

del Canal (una vez que la Asaxnblea Legz.slatva apruebe su 

Ley Organa.aa) 

La Autoridad del Canal debera ir asumi'endo las 

responsabilidades enunciadas en su Ley Organiça de forma 

paulatna, pero acelerada 	Asumiendo que La Asamblea 

Legislativa ratifique la Ley Organica para finales del 

proximo marzo, ci siguiente paso que dcbe darse 

inmediatamente es el nombramiento por parte del presidente 



de la nueva junta directiva Esta a su vez debera nombrar 

al adrninistrador y sub-administrador de la Autoridad para 

iniciar de inmediato el proceso de redaccion y aprobacion de 

la larga lista de reglamentos (ver lista parcial en el anexo 

3) que le daran vida institlicional a la nueva ent-idad 

Mucho va a depender del presupuesto con que se dote a la 

nueva Autor-idadl 	De acuerdo con el Articulo T31 del 

anteproyecto de Ley Organica 

"El Estado dotara a la Autoridad, o a la entidad 

encargada de la transicion del canal, de los fondos 

indispensables para su funcioñamiento durante el 

periodo de transicion que finalizara el 31 de diciembre 

de 1999, ingresos que podran ser reembolsados al 

gobierno central por virtud de acuerdo entre el Organo 

Ejecutivo y la Autoridad 

De ser aprobado este articulo tal y como esta, no debe haber 

obstaculos para que la Autoridad del Canal, una vez ceada, 

cuente con los recursos necesarios para cumplir con su 

ruision de transicion 

Ademas de la redaccion y aprobacion de los reglarnentos, la 

Autoridad del Canal debera levantar un inventario general de 

bienes e inscribir las tierras y mejoras en ellas 

construidas en el registro publico, de tal forma que se 
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defina legalmente el patrimonlo de la Autoridad, tal como lo 

establece la ley 

La dualidad de funciones del administrador de la Comision 

del Canal como tambien Sdministrador de la Autoridad del 

Canal debe facilitar el pfoceso de transicion 	Sin embargo, 

para que la transferencia del canal sea realmente 

imperceptible, sera necesario que la Autoridad del Canal 

vaya evolucionando institucionalmente de manera tal que 

algurias funcones puedari irse realizando a nombre de la 

Autoridad del Canal mucho antes del 31 de diciembre de 1999 

Particularmente en el area de compras 	contratacion, es 

importante que aquellos contratos cuya vigencia va a 

sobrevivir la transferencia del canal a manos panameñas, 

puedan realizarse por la Autoridad del Canal, diseñando 

ãlun mecanismo de reembolso por parte de la Comisxon del 

Canal 	Esto ayudaria a que, tanto' los contratistas como la 

Autoridad, establezcari una relacion contractual duradera, 

sin el problema de que medio contrato se realice con una 

institucon y el resto con otra 	Este tipo de mecanismo se 

aplicaria de forma creciente, de manera que para principios 

del año 1999 la gran mayoria de los contratos y compras se 

puedan estar haciendo a nombre de la Autoridad del Canal 

Para lograr esta evolucion paulatina se requiere entorices, 

que uno de los primeros reglameritos en ser redactados y 

aprobados sea el de compras y contaacion 
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De la rnisrna forma, en el terna de personal y relaciones 

laborales, para ir desarrollando confianza en los 

trabajadores, se podra determinar una fecha tope, por 

ejemplo el prirnero de enero de 1998, a part-ir de la cual 

todos los nombrarnientos y contrataciones de personal riuevo 

lo haria la Autoridad del Canal 	Una vez identificadas las 

posiciones en la estructura de personal que continuaran con 

la futura Autoridad, se podrian abrir las puertas a todos 

aquellos ernpleados 'jubilables dentro del gistema federal, 

para que se acojan a su jubilacion anticipada, y puedan ser 

contratados de una vez por la Autoridad del Canal 	Este 

rnecanismo seria ventajoso para rnuchos ernpleados, pues 

podrian comenzar a percibir sus jubilaciones de parte del 

gobirerno federal y el salaro completo por parte de la 

Autoridad Lo importante nuevamente, es ir activando 

institucionalmente la Autoridad, de manera tal que el 31 de 

dicierribre de 1999 ocurra la menor cantidad de cambios 

La Autoridad del Canal puchera ir activandose tarnbien en el 

tema de mercadeo y desarrollo comercial de otras 

oportunidades 	La Cornision del Canal tiene prohibido por 

tratado, realizar otras actividades comerciales que no sean 

las relaáionadas directamente con la operacloñ y 

mantenirniento del canaol 	La Autoridad no tiene estas 

restricciones en su ley, lo cual le permite desarrollar 

estas iniciativas en forma coordinada con la Comision del 
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Canal 	En el tema de mercadeo por ejemplo, es importante 

proyectar la imagen de la nuèva Autoridad a nivel 

internacional, a traVes de su participacion en foros y 

congresos y por medio de una estrategia que incluya a los 

medos de comunicacion especializados 	La Autoridad tambien 

tiene que realizar la importante tarea de concientizacion a 

la poblacion local con la cual la Autoridad vaya 

estableciendo su papel en la sociedad panameña 	Este 

proceso debe contar con la participacion de especialistas 

locales en comunicacion y relaciones publicas 

En conclusion, sobre este segundo grupo de recomendaciones, 

podemos indicar que se debe dar rienda suelta a la 

imaginacion y buscar los mecanismos de implementácion de 

todas estas iniciativas 	Lo importànte es activar 

institucionalmente a la Autoridad del Canal de forma 

paulatina pero acelerada, en temas seleccionados 

estrategicamente, que sirvan para generar y consolidar 

confianza por parte de los diferentes sectores importantes 

para garantizar la continuidad operacional del canal los 

empleados, los contratistas, los cla)entes y la poblacion en 

general 

c) Pasos a segi.u.r a riivel gubernamerital 

Tal como mencionamos en el Capitulo V, sobre el marco 

instituconal en que estara inserto el canal despues de su 
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traspaso a la Republica de Panama, existen algunos vacios en 

el Titulo Constitucional sobre el Canal de Panama y en el 

anteproyecLo de Ley Organica que crea la futura Autoridad 

del Canal 	El principal, y el cual expanderemos mas por ser 

el tema de esta maestria, es el papel del Canal de Panama en 

relacion al resto del sector maritimo panan'teno 

El Canal de Panama es indudablemente el principal elemento 

del sector maritimo panameño 	El trafico de buques que pasa 

por el canal es lo que va a permitir que se puedan 

desarrollar el resto de servicios al buque y a la carga que 

podraw hacer de Panama un centro importante de servicios a 

la comunidad maritima internacional 	Es por ello que 

cualquier esquema de analisis y recomendaciones sobre este 

tema deba hacerse bajo la premisa de que el canal debe ser 

el motor del resto del sector 

El primer paso que debe dar el gobierno nacional es definir 

de forma simple pero clara, la nueva mision del Canal de 

Panama una vez este haya sido transferido a la Republica de 

Panama 	Por que es importante que sea el gobierno nacional 

el que defina la nueva mision del canal Porque ello seria 

la primera rnuestra de que el canal estara inserto en un 

nuevo orden institucional 	Es importante que el canal 

partici.pe y aporte al proceso de definicion, pero el canal 

no es un ente independiente de la realidad social, 
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economica, y politica del pals y la unica forma de que la 

nueva mision sea respetada y comprendida por todos, es que 

esta sea el producto de un consenso a nivel de Estado 	El 

Titulo Constitucional solarnente aporto la base legal de la 

futura Autoridad del Canal, la misiori del mismo debe ser 

flexible y adaptable, debe examinarse de tiempo en tihempo 

para ver si responde a las realidades del momento y de no 

ser asi, debe poder modificarse para garantizar su 

viabilidad a largo plazô 

En este sentido, y solo a manera de ejeraplo, presentamos lo 

que pudiera ser la nueva mision del canal, despues del año 

20001  

Proveer un eslabon valioso al comercio mundial y tin 

motor para el desarrollo social y economico de Panama 

Con establecer una rnision sencilla pero abarcadora, el canal 

adquiriria una dimension diferente, que se veria reflejada 

en sus politicas, organizacion, reglamentos, interaccion con 

demas estamentos gubernamentales y privados, etc 

El siguiente paso a seguir por parte del gobierno nacional 

es el definir objetivos a lograr a largo plazo 	De estos 

objetivos surgiran las estrategias y metas a lograr a corto 

y mediano plazo 	Un eemp10 de enunciado de estos ob:etivos 

a lograr a largo plazo pudiera ser 
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Llegar a ser la organizacion mas importante de la 

region, y un servicio cave en el nuevo orden economico 

global, aumentando paulatinamente su valor estrategico 

para el comercio mundial y para Panama 

Nuevamente, un enunciado simple pero abarcador, que incluye 

en ambos casos un papel en el desarrollo socio econornico del 

pais 

Este paso es fundamental, pues hasta que no se haya definido 

claramente el papel del canal en el pais, todos los 

esfuerzos por coordinar las actividades del canal con el 

resto del pais van a ser motivo de controversia, conflictp, 

y confusion 

Es importante reconocer que el canal, a pesar de su peso 

especifico en terminos economicos, no tiene 

representatividad a nivel politico gubernamerital 

Tradiciorialmente el canal se rnantuvo aislado de las 

decisiones gubernamentales, tanto a nivel de gabinete del 

Organo Ejecutivo, como a nivel de la Asamblea Legislativa y 

mucho mas del Organo Judicial 	Sin embargo, esto, mas que 

garantizar que el canal se mantendra aislado de la politica, 

esta asegurando que los estamentos de poder estaran 

inçrementalmente tentados a entrometerse en la estructura 

administrativa y directiva del canal 
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La mejor forma de salvaguardar la institucionalidad del 

canal es incorporandolo al sector al que por su propia 

naturaleza corresponde al sector maritimo 

Pero como hacerlo sin que el mismo quede supeditado a 

instancias de menor jerarquia (tecnicas y economica) 

El Titulo Cônstitucional sobre el Canal de Panama dejo una 

oportunidad cave en este sentido al señalar que el 

presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal 

tendra condicion de Ministro de Estado para Asuntos del 

Canal 	Esta fgura le asegura representacion al mas alto 

nivel en el Organo Ejecutivo 

La Ley Organica va mas alla y prescribe que en el caso de 

que este d±rector sea titular de otra cartera, tendra la 

condicion de ministro de Estado pafa asuntos del canal, 

aciemas de las que le corresponda por aquel cargo que ocupe 

coma miñistro de Estado 

La respuesta es sencilla entonces, la forma mas facil de 

integrar el canal al sector maritiito panameño, es unificando 

las competencias maritirnas bajo un ministerio de asuntos del 

mar, y designando a este como presiderite de la junta 

directiva del canal 

De esta forma se conciliarian las competencias y 

responsabilidades de la Administracion Maritima panameña a 
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nivel Estatal con la mision del canal y se lograria un 

desarrollo integral y sostenible del sector con politicas y 

estrategias coherentes Todo lo cual permitiria finalmente 

que Panama liegara a ser, en un futuro no muy leano, el 

emporic que una vez vaticno el Libertador Simon Bolivar, y 

por el que tantas generaciones de panameños lucharon 
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L7iyltme oprr.nrscnr S Ms siflorrn Lecki. 

Panama Constitutional amendment 
establishes agency to operate Canal 

This is the second in a aenes of articles that will be published 
from lime to time in the Panama Canal Spillway to address issues 
Milled to the upcoming transfer of the Panama Canal to the Re. 
public of Panama This segment publishes For the information of 
Panama Canal Commission employees the text of a new section or 
tttle that amends the Constitution of the Republic of Panama and 

establislici the Panama Canal Authority that will operate the water 
niybeginning at noon on December 31 1999 

OFFICIAL GAZEFrE 
Year X(l 	Panama at' Thursday December 1 1994 Nth 2L674 

ARTICI FONF Anewtiljejsiid,jeilto 
list. 1072 I hunt (on tiiQti, fl i I the Re 
In hit of Panama is ,nwnilcrd by the Re 
I em Ads of 1975 and the Concutunonal 
Ati of 19R a; (olinwri 

ThF PANAMA CANAL 

!stt ilr I The  J'i 	fl-Itc ;iiIiIiCc tl 
1 cnihtc paururni my i I the Panamanian 

N-it,n it shall remain open to the peaceful 
intl uninterrupted transit of ships  of  all on 
lions *nd sit USC shall he auircci to the 
eii renneni; and conditions established by 
hi Constitiion the law and lit idtnini 

itiestun 

Ankle 2. An autonomous legal enlity5 hy 
the utattie  of Panama Canal Authority us 
hrehy established under Public law which 
hilt he exclusively in charge nf the adman 
unit on operatinn cnnicrvatimn marnie 

nanec and znriilernt,atinn of the Panama 
I anal and it related acIlvuIrea pursuani in 
u nmi es nsiuluiiional and legal provisions 
i I ice n rwdcT that if muy operiuc the 
I nil ma manner th.ii is cafe continuous 
c'fri rent rind pntiritrihtc (hits enhltyl shall 
hi e is u. to pairims my and ike right in 
itlm n sir? u 

The  uiiinl(.anllAiulixwuty ins-north 
ci ii 	ph then gi enlment agencies as 

iiui it lied by the hw shall he responsible 
,uIinin sir,u, n m,rntenan& use and 

n ens sum lilies 11Cr tessiiirscs of the 
i ironiC ,arilw,tetshr,l whishanc'Iutk the 

ii' 	I tlie1nlsrsaihllhct;ttrhtilrysires 
tAn I plies fit Cnnsinsiinn the use if 

ruin 	nil utw iiiil,,,uii it esprimisus rind 
Ic ii I'rnt'nt i I the ports 'nil of any 'iher 

nk vs rucinirt not ngthchnnk nfthe 
I 

	

	i , ('in-il hill require the pit it rip 
it like Panama Canal Authority 

11w Prunamicanal Authority shall not he 
iii lent it the priysnen o1lxcc. duties tar 
If barges cnnitrihui; on orlobIC of a 

M i .n I w mu sipal n-uturc with the cx 
c1,0  ufpartm, Soerul Seciarnyprivme is 

ii n-il in i rinse w 'rkmcn c impcn 
ii n in.L 1n hi . set uses flues except is 

pr 	led in Artiste 7 

Ant. 1 	ii.. i'.... -  -- --- -- --- 

shall be IpLluiled in the nuts nal maritime 
Irstepy The riecuuve flrnrsc.h shall pro-

pose ii ike Legislative Branch the law to 
tisiculinaic ill these instItutiOns in tinier to 
promote The country a social and economic 
ttevekipincni 

Articled The adminIstration olihePanama 
Canal Authority shall be wider the  Boird of 
Direcuorseomposeifbyeleven membersdcs 
ignated as follows  

	

I 	One member designated by the 
P,ccidrm of the Republic who shall preside 
Xvcr the Board of Directors and hold the 
rank or Minister or State (Or Cared Aiftiri 

	

2 	One member in he designated or 
removed freely by the Legislative Branch 

	

3 	Nine riiembets appoinlediby the 
President oldie Republic as agreed with the 
C*huiei Council and ratified by the Leginla 
live Branch by an ahsoltuic miji my of Its  
men hers 

The Law shalleatibliahi the requirements 
for the post ofo1ember guaraineetag 

hers mentioned in item 3 of this article in 
smupa olthree every ihree yeats ABet the 
flrnt replacement all Board members shall 
serve for a period or nine years 

ArtIcle S The Board 0! Directors shall have  
the tohinwungipowers and dutae''withoui 
prejudice to .nyother as determined by the 
Conntituiton and the law 

	

I 	Appoint and remove the Aduninia 
trator and DePUIY Administrator of the Ca 
anal and eriiahliab Their duties in accordance 
widithe law 

	

2 	Set 10119 tanrrsand fees for The use  
nf the Canal and its related services subject 
in final approval by the Cabinet Council 

	

3 	Contract lot loans with the poor 
iporovil olihe Cabinet Council and within 
the limits csiahlisjsed by the law 

	

4 	Grant ccncesalon; to provide: ocr 
vices in the Panama Canal Authorsty and 
transiting vessels 

5 	Propose the boundaries of the Ca 
ital watershed For approval by the ("uhinet 
Council rind the Lcgusl-riive Assembly 

6 	Tzclusuvcly appmve regulations to 
implement the general  policies issued by the 
Leguslatu c Branch on proposals by the Es 
ecuIrve Branch run the syslen, nFeonirctc 
procurements and any matters as may be 
required Ii nbc best operation maintenance 
conservation and modernizatirun of the Ca 
rot in kccpingwith the national maritime 
strategy 

7 	Exercise all the (powers) caleb. 
It lied by this Constitution And The law 

ArI1ip 6 The Panama ( 'mat Aiithi r ly 
chill id ipt a lrrrnniat planning and Iin,ns ial 
maliaftineni system iccuirilin in whit. ii it 

of the Government of Panama 
The Panama Canal Aulhnnty shall sub 

mit Its draft budget to the Cabinet Council 
whi$i in turn shall submit It to the l.egisha 
live Assembly tar review appo at iv rejcc 
lion in accordance wiih Chapter fl Title IX 
of this Constitution 

Funds shall he allocated in the l'ialpcir't 
Panama Social Security payments, the pay 
stem of charges for any public services pro-
vided as well as for any surplus; to he Trans 
tested to the National Treasury once the 
nperating ripiirit investnicnt, management 
maintenance moderniratton Canal widen 
tog ,uitfrequ red s Ii Policy,  re Cr r  'ci 

aswontdodonrdln. to the law 
and its administration 

The Administrator shall he in charge C 
The implementation of the hudgci whush 
shall he monitored by the Board nfDireetcr'u 
oriradesugnee and only through subsequent 
control by the Office of the Comptroller 
General of the Renublic 

Article 7 The Panama Canal Authority 
shall pay annual ree, to the National Trea 
sury per Panama Canal net ton or its cqui a 
lenI Frommoniescoltecued rmm vcsselstran 
aiimg tic Panama Canal which are uhjii 
to the payment of toils These Fees shrill be 
net by the PautariraCanal Authority and halt 
not he less than those paid to the Rcpcihli of 
Panama under the astute concept as of Dc 
cemhen3l 1999 

By reason of their transit through the 
Panama Canal vessels their cargo or p,Is 
itengera owners or huildurt or their open 
lion a.s well its the Panama Canal Authority 
may not he nubjeci to any other national or 
municipal Ian 

Article & The Panama Canal Authority 
shall be subject in a special empti ymeni 
regime based on a merit system and shrill 
adopt a General rprncoi System thai 
maintains a.saminimum employment stin 
dttinrioand rights similar to Those snacuing,s 
ofDecemlucr3l 1999 Prnnsiancnucmpt y 
em and employees who must make use nI 
the special retirement that year whose twist 
tions are deemed necessary acconilingf to 
applicable pm isiom shall he guaranteed 
employment with the same hencri ri dii n 
dim irs as they enjoyed up in uIvii hrc 

The Panama Car-it Auuhnrsi hilt ii c 
prcicutntiaiiy Prinamani,n net 	it 	lix' 
srI'guuue law drill rcgiitulc Tile hurin1. II t 
cign nationals guaranteeing ihit it cm is II 

tic scrurec renuicreil by the I nil is qsu 
Two may riot be lntcsnuplrit r or nn ii' 5. 

Any libtiect nflui i lx'iccs'ii 11w r Ii 
cesol The Psnamsn( in-stand i sit us 	i 
turn shall he rest t ml ho the euiipb re 
their amirin antI clix ut is 	i if urn it 	111  
The mechanisms trill chesI ho ibi-lt ii 
nrsi tc I fit It 	till to 	Arianism hit 
COii5ittic the last athniinctouii errs nc-c 

Arttclr 9 Thercgi ties art nr.l nil 	I it 
ruins' nit he sit iiiiiutird by mean 	I I-usc 
ettabllshing general çml ut's The t n 
('unit Anti mrt I it L ut-il I.e.. 
nil I -illS 't 	t t liii I P, ii 	II 

withib I9t9Odbf Rn nw.ninJ5ti115 rv'p 
Icscsfanyrcgiil,tiiinsitissiirs nibre c 
of this power 

ARTICIFTWO flirt It wngi to 
iitnryprei ii an incnsiu*pit'i 

I 	Unless therisise pa itcit n lb 
Csinsiiuuti n the Pr ama C. -trial At thor u 
shalt inc ipso-run lust 	I organ ill 	ike 
adrinuriusir.ii c -rn It persii it iructtlrrc'st i 
trig in the rrin,rii, ( in-il ('ommi 	'us 
December i-ti 099Q multi ti p t ilCp i 
meats lhun'eaiict i lOses pi is 	pi t r 
a lone cog lit ii intl iti't i e lane 

ing agreements in lit c until 	It to 
they, s'unuulrctassnninugi ihctix 

2 macmu h a iOn I uuit- tru-unif .uslJs If 

the Con To Into n is I c by Inc us 	I it 
leg ltu cast nun i okk 	new ii In 
r..nccuuire Rriuith 	hrsrhy 	t 	I 
set forihulac new per 	'is 	'u 
order ;uh-.utilui op I ifir \IV I 	I 1 
1111o' um 	like Pm Iris t I 'tutu u 
RepuhI i. lf'rin-uin is itt the no 5'. Pt 
Title 	iii It itit' no 	u it 	t u 	c 	It 
Prinima C ,n-ii 	h itt tic' r ilc ci's. is it 
-ieqiuent al nsmrh' n. t t t- 	it 'i 	I 
1119 and 	riuriti unit like pr' 	t 	Itt 
XtVchaillcen it'Tilc\V 

'Thltoo. liSt.' ltr a his i lm  
crc Ii ri hit It miii sir 	t 	I i 	i fit 
( nnlittiti ii in us I itt' 	1 t 	ii 
this I cgusl-uii u' A mu 	pi' t' It 	it 
l.cgislai 'to Acccuithl1 elm trul u hi in I ii 

it s-i sum I 	It 	'us 
Isi,?i, 5' 	iF I 	ff1 nil 

F F I I 	It 
All os-Fl it 1 	so 1 
A mmli I r f 	rl I oil -' 
tsr,, 	It 	F 

Pr 	1-ti I 1' 5 1H' 

I rGIsLnTlVr ASSFMBIY 
I EGISLATIVE ACT No I 
(of December 27 1993) 

Whereby i TItleis added to the 
Political Constitution 

of the Republic of Panama 

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY 

DECREES 
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ASAMBLEA LEGPSLAT1VA 
LEY No 19 

(Do 11 do Junlo do 1997) 
PORLA CUAL SE ORGANIZA LA AUTORIDAD DEL CANAL DEPANAMA" 	PA 0 1 

AVISOS Y EDICTOS 

ASAMB LEA LEG ISLATIVA 
LEY No 19 

(Do 11 do jun10 do 1997) 

For la que se Org tniza In Autoridid del Canal de Panam! 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

D ECRETA 

PREAMB ULO 

El proposito de I i presente Ley es proporciotlir, a N AUtortdad del Canal de Pdnanla, 

las norrnas pam sit org 'r lzacion funciorriunieuuo y inodernuzacion1  con el objeto de Jiacer de' 

canal tuna uiipresa eficiLnie y rent1,hle piLir del desarrollo hitniano y soctoeconotnico del pals, 

abuerta, sin duscnuniuiactt nalgiuna, a Ia parnclpacuon de hombres y imujeres e uuiiegrada a la 

estrategia manturna naci'ni1 

En curnpiiniuenti' de In dicpiiesio cue! 'irticulo 317 de la Constitucion Polituca, las nonnas 

que aquI Sc dictan son tie can, cter gerieni y serviran dc viarco par los reglanientos que al 

respecto se expidan, dc manera quue ci cunl hriude suenipre tin servli..io continuo, eficiente y 

seguro 

C41 pit U In I 

Cirucier, Defiiiicioiies y Nonuas Generales 

ArtIuio 1 La Autoridid del C unil dc Puriiin cc wn percouri juridict ultonoiva de derecho 

puiblico, constutitudi y in anuzida contonne u Ins lenninoc irev1stos por N Constituicion Polilica 

y esta Ley 

ArtIcuio 2 	Pam ins eILcIos tie est i Ley y lus ILgI ilileutos I II1LI1OS qiie se ticeit de tiiodo 
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LEYES AVISOS ED1cTOS Y OThM 
PUBLICACIONES 

NUMERO SUELTO BI 260 

YEXENIA I RUIZ 
SUBDIRECTORA a i 

Direci6n General de lngrc.. 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Mfrumo 6 Mecec en la RepuhIic i B/ IS (Xl 
Un aflo en iaLRepuhIILl B! 16 IX) 

En ci exterior  meses B! 18 OU imi' pnrtc tirLo 
Un aflo en ci exterior B! 1600 niac poric icrcu 

Todo pago adelant ido 

expresuones se entendern con las definiclones consignadas en csie artfculo 
Autoridad Es la persona Jurfducadeflnda en ci articulo I de In precente Ley 

l canal El canal tie Panaiw(, que rncliuye la via actudtica propialnente ducha-is( como sus 
fondeaderos, atmcaderu4 y entradas, tierras y aguac rnatfflmas, lacuctres y fluviales, eccitucic, 
represas atixuliares, diquLs y estrtrctur,s de control deagtuas 
Durectores Los imemtwos tie La Junta dlrectuva 
Cuenca hldrogrdflca dtl canal Area geognlflca ctuyas ngui, stuperfkrtlec y slibterrdnels 
fluyen hacua el canal a son vertidas en éste, asI coma en SUM embalses y kgoc 
FuncuonarIo 	l adnilnistrador, el subadrninistrador,eI fuscaluzador generil, los jefes de I is 
oficinas principald y loQ que, par reglamento, se adscrtban en tal cafegorla y denornunacion 
Trabajadores de eonflanza Aqiucilos exckuidos de cualquicr tinidad negociadora por razon de 
queel crabajo querealLzan 0 la poslcidn que ocupan dentro de la Atitorudad, tie aigiina fornia 

podria crear conflicto di untereses entre la Adunlnistrnclón, ci tratvijador y ctriiqtiier tinuihd 
ncgociadora Los regIaiuntos estnhkccrdn las posuclones que iendrán tal coitdiuoui 

Trabajadores Salvo iii funcionarlos y trabajadores de conflanza. la cienns percoins nmurales 

que fonnan pine dal pi'rionai dc la Aulorid id 

Reglamentas Normas ile cnrdctergenernI n especifico, aprobaihc por La junta direciuva de Ii 

Autoridad, en ejercicio tie sus (acultades constltticionai.s y legnies 

Condlclones de emplei. Pollilcni, pnictucac y usuntu tie personal, i.siiililecidos por e't i L1_y 

los reglamentos las convenciones colecuvas, o por cuafquier ocrn insintuliento idOneo (pie 

afeclan las conduciones de trahajo, salvo Ia que expresanlence exckuyc esla Ley 

Funcionamuento del canal 	Admfnlstracidn, operaciOn, mantenumlento, conservacuón y 

pmtección del canal 

Area de compatibllldad con Ia operacldn del carnil Area geogrdflca, inclusive stis tierras y 

aguas de,scntas en ci anu'.o A que forma pane de esta Ley para todos sus efeccos en la coal Se 
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Unidad negociadora Grupo 
de trabajadores reconocido, de confonrndad con esta Ley y los 

reg1arnenos, como una 
urndad de intereses claramente dentdicables, que debe proniover Ia 

eflcencia de la operacuin del canal, asf como el trato efectivo con la Administracon de la 

Autondad, y que se conitlttiye para efecto de ser representado par una organIzacon slnd!cal 

Representante excIusvn Organ IzacionsindjJ que representa a los trabaj adores del, na unidad 

negociadora, debdamen,e ceruficada par la Junta de Relaciones Laborales, de conformidaci con 

esta Ley y los reglamenrt,s que al efecto Se expidan 

Queja Cuaiqrner reclarno par parte de tin trabajador de una unidad negociadora, o de un 

representante exciusivo sabre asuntos relativos al empleo de aquél, o el que forniuta ci 

Irabajador, el representante exclusivo o Ja Autoridad, par presunLa vo1acion, mala lnterpretacn5n 

o aphcacon de esta Ley u de cualquiei noniia, prCtca, reglarnento o convencon colec!iva, que 

afecte las condiciones de cmpteo 

Tiempo de representai)un 
Tueuiipo aLltonzado y oLorgado at tribajador desigiiado par el 

representante exckisuvo para que le represente en una actwidad aLrtonzada p01- esta Ley los 

reglamentos 0 la Convenrion colectiva 

Artfculo 3 El canal consfttnye unpatrimomo inalienable de la nacn panaunefla, par lo cual 

no puede ser vendido, ni cedido, ni hipotecado tit, de ningun otro modo, grvado o enajenado 

Artfculo 4 A la Autondad le corresponde pnvauvamente La opercon, adiiurnstracon, 

funconaimento, conservddon, marnemw ento mejarahiliento y ruodermzacioji del canal asi 

corno sus actividades v ervicios Conexos confornie a ins nonnas conscituconaJes y legales 

vigentes, a fin de que el 4.anat fiincoiie cle inanera segura, contmui, eficeiite y rentible Li 

Autoridad 'podrd deIeg}' en terceros, total o parcaImence, la ejecucion y deseinpeño ck. 

detenninadas obrs, trabajos a servucos, confoniie a eta Ley y los reglainentos 
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Aztkiilo S El Gbjeto fundamental de la.s funcionesrcconocdas a la Autondad es que el canal 

stempre perrnanezca atherto al tránsito pacifico e irnntemirnpido de lai naves de todos los 

Estados del mundo, sin dLscriminación, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos 

en la Constitucion PoIItLca, en los tratados internacionales, en esta Ley y en los reglanientos 

Debido at canicter de serviclo publico internacional esencialisii'no qtie ctiunple el canil so 

funcwnanuento no podrI interrumpire par causa alguna 

Artfculo 6 CorreEpond a la Autondad. la adrninisti-ación inantenimiento4  uso y conservacion 

dei zecurso hidnco de La cuecca hidmgrafica del canal Para salvaguardar dicho recurso la 

Autondad coordrnai, cun ImDrgatusmos,gubernainentales y no gubernamentales especaIuzados 

en la materia urn repancabiIidad e intereses sobre los recursos nanirales en Ia cucnca 

htdrogrãfica del canal Li admjwstszcióa, conseirvacton y uso de los recuros natu rales de la 

las e1121egS politiras, pmgramas y proyetos publcos y pnvados qtie 

pnedai *fcar a ax=:gL  

Para coonjinar bi zgtwuli4c de Lm oiganimoI gubeinamem.ales y no gubernarnentales 

a junta Jurzbva de la A.stondad estabjeced y reg3amentara una comisoniunterjnstitucIonai de 

Ia cuenm hidmgrfs dcl canal. la cual sed coozthnada y thngida xr 12 Autondad 

Artkulo 7 La Autundad twne aiiLonomia financiei patrimonlo propio y derecho de 

admimstzarlo En czns¼uatcia, cjrzcw libi-emeie La (acuJtad de recibir cu&xodiar y asignar 

sus fecursos flnancieim y pdd depo1ar sus fondos en bancos pnvados u oficiales 

Artfcailo S A la Aulandad Ile cunesponde iwmbl2r4  pmmovcr, sancimar dcLi1uir y asignar 

funciones a sus ftrncionani, iibaadores tie cenlianza y abaadorei de confonrndad con es.a 

Ley y los reglazuen!os. 
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Artfculo 9 
La Autondad estableceri los peajes que se cobrarn por el uso del canal los 

deiechosy las tasas por la prestaclon de servicios, as( Comb las regias Para el arqiieo de naves, 

quo regirán en ci canal lonforine a la Constitucion Pol(tica, esta Ley y los reglamentos 

Artfculo 10 En 
razon (le5u trnito por ci canal, las naves, su carga, pasajeros, propletarios 

y armadors, no estaftbi sujetos a imptiesto, derecho, tasa, tnbtito, carga, gravamen o 

contribucidn alguno, nacional o municipal, salvo lo que se establece en ci art(culo anterior 

Artfculo 11 Corresponde a la Autondad, la responsabilidad pnnlana de proveer lo necesano 

Para asegurar la adecti-ida proteccion y vigilancia de las mnstalaciones del canal, as( como 

garantizar la navegaclon segura y libre de mnterferencias, por lo cual coordinard con los 

orgarnsmospolicjvos enrargados de guardar la mntegndad de los bienes publicos y particulares 

La Autondad dictara reghs (le acceso a las mnstalaciones del canal a sus agimas y riberas 

sefialara restnccioncs ci, uso de tierras y aguas por razones de conveniencia flmncional o 

administrativa y en gcreral cuidira la segundad de las personas, naves y bienes qime se 

encuentren bajo sit responsabilithd 

Cuando so trate do procesos policlvos a penales par faltas y delitos acasionados aI ciial 

Y a Zas nave!, 103 info, Ities 
de Ia Autondad se constltuipjn en indiios graves de los iieclios 

Investigados 

Capitulo II 

Organizaclon Admiiiistratiya 

Artfculo 12 	Correspr'ikle a In junta direciiva fljnr las poluicas para ci fit nc lot[ Jill  1110 

mejoramlento y inoder-mzaciOn del canal asm coiuo silpel-vis-ir 511 admnmnmsiracmon de icuer(ft) L011 

la Constitucidn Politica esta Ltv v Inc  
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Corresponde al adnunistrador, Ia ejecucion de lis politicas hctadis par h Junta 

directiva, la responsabkhdaddel funcionainiento diario del canal y la atitoridad necesana para 

cumplirla 

Seccimi Primer 

Junta Directiva 

Art Icu lo,  13 La Junta directiva la integran II directores, ctiyos nornbraimeiitos se liaran isi 

Un director, quiIt presidirá la junta directiva y tendra la condicion de minisiro de Est IdL 

pan asuntos del ..anal, designado par el presidentede la Republica 

2 	Un director desinado por el Organo Legislativo, que sera de su libre noinhnmiento y 

rernocion 

3 	Nueve directores nombrados par el presidenie de In Reptiblica con el aciierdo dcl 

Cansejo de Gabinete y Ia ratificacion de la Asaiiiblea Legislativa porinayoria absoluli 

de stis miembros 

Los directores pennanecenn en sus cargos ntieve ailos y solo pociran ser reinovidos par 

las causas señalaclas en el articiilo 20 de esta Ley 

Fari$grafo transltorio 	Para la designacion inicial el presideiite de la RLplIhIIca iiounlrin 

tres directores por un perioda de tres años cada (mo, ties por se's años cada uric y tres par 

nueve años cada uno Al venclinienlo de los periodos iimmcmales todo namimbramniento de los 

directores se hard por ilil perfodo de ntieve años 

ArtIculo 14 Pan ser director se requiere 

I 	Ser de nacionaIiJadpanamneña, con reconocidaprobidad 

2 	No haber sido condenado por el Organo Judicial por delito doloso o contra Ii 

admmnistraclon pimblica 
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3 	No tener, al momento de su designacion, parentesco entre si dentro del cuarto grado de 

consanguinidad 0 segundo de afinidad 

4 	Poseer tItulo unk'ersitano o preparación equivalente 

ArtIculo 15 Los dir'ctores par su condici6n de tales, no recibirn salario ni gastos de 

representación, pero podrán recabirdietas por r su asistencia a las reunionesde la junta directiva 

Articulo 16 Sin peijuiuo de otras lunitaciones establecidas en Ia Ley o en los reglamentos los 

iniembros de La junta directiva no podran celebrar, par 51 mismos ni par interposita persona, 

contrato alguno con Ia Autoridad o con Instltuciones o empresas vmculadas con esta Tampoco 

podran Ilevar a caho ,t stiones de negocios ante ella mientras sean mtembros de Ia Junta 

directiva ni durante los dos años siguientes a La terminacion del ejercicin de sus cargos 	Los 

directores solo podran si candithtos a puestos de eleccion popular si renuncian a su cargo par 

lo 'inenos sets ineses ant' s de Ii teciri de ila eleccioii 

ArtIculo 17 Las dcci' iones y resoluciones de la junta directiva se adoptaran par voto favorable 

de In rnayor(a absoluta tlestis miemL,ros, salvo que esta Ley exija unu mayoria distinta 

ArtIculo 18 Ademas de las facuItides qiie le conliere La ,Constitucion Politica La junta directiva 

ejercera las siguienies funciones 

Nombrar y reinc,vr al admiriistrador ii subadininistrador y al fiscalizador general isi 

coma fijar sus salartos y deiiias einolumenios La junta directiva 110 podra (leSigriar en 

estos cargos a nirigucia de sus uiiembros, inientras elerri  ci cargo de dIrecoT 

2 

	

	Establecer, previi consulta ii administrador, ci sistenla de arqiieo de inves qiie regiri 

en ci canal 

3 	Fijar los peajes tasis y dereclios par el uso del cm il y sus servicios conexos sujetus i 

la aprohiciuti liniti dcl Conseto de Gibinete 
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4 	Adoptar el pmyto anual de presupuesto de La Autondad, as[ como cualquier propuesta 

euplementaria o e,(tsaordrnana, conforme a ba pmyectos que al efecto prepare el 

administrador, y presentarlos a Ia considemctón del Consejo de Gabinete que, a su vez, 

lo someter a Ia consideracion de Ia Asamblea Legislativa pain su examen, aprobacion 

o rechazo, confol-Ine a Ia Constitucidn Polftica y esta Ley 

5 

	

	Aprobar, confonne a In autondad que le conceden las normas generales perinéntes 

establecidas en eta Ley, los reglarnentos necesanos o convenlentes pam el debido 

funcionamiento y modernizaclón del canal, lncluyendo los sigulentes 

	

a 	El regiainento que regulard las relaciones laborales y el que fljará, entre otros 

asuntos, his crftenos y procedimientos de selecciOn y promoción, asI como las 

escalas salanajes y de beneticios econornicos de los funcionanos trabajadores de 

contianza y trabajadores Estos reglainentos contendran, como ininimo, irn 

sistema d& gntrlto, un sietema de clasi(icaciOn de pliestos y norrnas de dtica y 

conducta, normaa de fialud y segundad octipacional nornias de adiestramiento y 

capacitacis in de recursos humanos, las sanciones, inedidas y procediuiientos disci 

plrnanos: proczdlinientos de quejas, reclamaciones y arbitraje y Ins normas que 

garanticert el ejercicio efectivo del derecho de sindicalización y de Ia contratacion 

colectiva 

	

b 	El reglamcruo pain desarrdllar ins facultades del arifculo 6 de esta Ley 

	

c 	El reglamento apiicable a Ia contratacion de obras, suministro de bienes y 

prestacidn de sen',cws, necesarios o convenlentes pam el debido funcionamiento 

y moderjnzacjdn del canal, nsf como los Itmites, condiciones y restricciones que 

los regirh 

	

4 	El reglamerito sobre cntenoa y procedimientos aplicables a la contratación de 

aervtciosStapecialea, que preste o reciba La Autondad, nsf como al otorgamiento 

de concaJtJiiea 
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C 
	

El reglamLnto aplicable al arqueo e tnspecctOn de naves, a la navegaciOn per el 

canal, al control del Irfico marftimo, al pilotaje y al practicaje de naves, al 

procedimlento pain la investigacion de accidentes, asf coma a formtilación y 

reconacimiento de tc1amacjones can motivo de accidentes en ci canal y dems 

'asuntos r1acionad0s can la navegaclón por dl 

Bi reglathento sobre criterios y procedlmientos aplicables a la planificacion 

financlera, a las normas de conlablljthd y tesorerfa, al thidito de las finanzasdeI 

canal y al proceso dc elabozuclóu del presupuesto y de ejecución presupuestana 

Bi reglamento aplicable a cntenos y procedlinientos relativos a la prestaciOn de 

servicios y a la disposicjon de bieties muebles de la Autondad, en favor del 

gobierno nacional, de 'las entidades aulOnomas, delos municipios, de as empresas 

pnvadas de organizaclones no gubernamentalei y de organizaciones civicas 

h 

	

	
El regami1to aplicable al anendamiento, yenta u otra enajeñaclon u otorgainieino 

en tiso, ell favor de terceros1  de aquelios bienes inuebies o ininuebles de la 

Autoridad ctiando queden en desuso u obsoIetos o ctiando, por cuaquier motivo, 

dejen de ser necesanos o convenientes para el debido funcionamiento 
0 

iiodeniizacion del canal 

It 	
El regiameno para la aplicacion de'Ias nleyes sobre conservaclon ecologica de 

manera que no se afecte el adecuado funcioirniiiiento del cnai 

J 
	

El reglarnenio en niatena de vigiluncia y segtindad del canal 

k 
	

El reglainento en matena de fijacion de peajes tasas y dereclios cobndos por hi 

Autondad y sus concesionarios por ci tnnsito de 13S naves por el canal y ti 

prestacion de servcios conexos 

El regafflento en miierii (le orgamzacioi y cleslunde de respons1bltd,tes 

correspeiicheiiies i la 4XIIIIIiiisincion del cmal, fri orgalllzacton de funcones y 

dèberes de I t (I'-sl'Ill LS 011cm is Pru11clJ1les y deprtiutieuitos de h Autoruthd 
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m 	Los reglatnentos de sanidad, salubndad y segundad, reacionados con ci transito 

de naves y las areas reservadas para la operación del canal 

n 	El reglamento sobre cntenos y procediirnentosapiicables a la administracion de 

la inform4ción y los archivos, que penulta ci correcto y adecuado registro y la 

debida dotumentacion de laspoliticas y transacciones de la Aiitoridd 

n 	El reglairtnto pam ci uso del area de compatibilidad con la operacion del canal 

6 	Proponer los ifihites de la cuenca hidrografica del canal y las revislones quecorresponda 

hacer a dichos lIiitites, para la aprobaciOn del Consejo de Gabinete y del Organo 

Legislativo 

7 	Autorizar, a pipuesta del administrador, debidamente raLonada y sustentada la 

contratación de emprestitos y otras obligacioiies cediLicias previa la aprotiacion del 

Consejo de Gabinete, dentro de los tenninos previstos en esid Ley 

8 	Adoplar las pol1tias los programas y los proyectos de la Atilondad cuyo proposto sea 

inlegrar el funcicrnamiento del canal a la esirategia marftiina nacional que apruebe el 

Organo Ejecuuii a , a tal efecto, autorizar la coordinacion con el gobierno nacrorlal) I 

entidades del EstaJo a las cuales corresponda la elaboracron y ejecucron de diclia est rile 

gia 

9 	Aprobar las pohucas sobre realizacion de acuvdades couerciales industnales o de 

servicios, que ciinplementen el funcionamiento del canal por la Autondad chrectarnenie 

0 por concesión a terceros 

10 	Adoptar las poJiticas administrativas cientificas y tecnoIogcas qiie prornuevan y 

aseguren la competitividad y la rentabilidad del canal y el, desarrollo de su 'recurso 

humano 

11 	Aproba.r el pago de las indemnizaciones a teiterospor daños y perjuicros en la medida 

en que el monlo 'Ic la respecftva indemnizacion exceda de los Iiinites de aulonzacron 

otorgados al administrador, segun el reglarnento 

12.. 	Supervtsar la ge tión del administrador 
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13 	Ratificar los nomb rain ientos dejefesdeioflcinas princpaies?efeuuados por el admnistra- 

dor 

14 	Aprobar los requlsitos para que los fondos de la Autondad sean depositados en bancos 

privados u oficiaks 

15 	Nombrar comit, lintegrados por tres o más de sus mieiiibros, y delegar en iestos 

funciones, slempre que no sean las establecidas en los numerales I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y I I 

de este articulo 

16 	Dictar su reglaint lito rnterno 

17 	
Ejercer las demás funcones y atnbuciones que le contieran la hey y los reglanientos 

Artkulo 19 En 
consideracwn alservco ptihlico uiternaconaI qite presta el canal Ia Autondad 

tendra irna junta asesora de Ia que podran fonnar pane cuidadanos panameilos y extranjeros 

La Junta threcuva desgnara - ]as personas que fonnaran parte de Ia junia - sesora Ioivando en 

consideracon sus ejecutonas y representaijyidad 

Artfculo 20 Los 
meinhros de Ia junta drecwa seran suspendidos y, en su caso retilovidos 

de sus cargos por 12 coumson de deluto doloso o contra la adiiiiiiustracjc5n piibltca 

La suspension o reulloctoil de los directores ser aplicada sin perjiuicuo de cualqtiier 

sanción penal que proceda 

Los directores tauuihin podraui ser siispelldt(Ios o removtdos por coiiiprob-da incipacidad 

fisica, mental o adumnistrativ, i11eIiiite disposucioii del presidente de In Republica con el 

acuerdo del Consejo de Gabuiete y h Asiinljlei Ltgushuv- 

Artfculo 21 El presudeuite (le 11 Ju11t1 tilrectivri ejerceri ]as sgwentes functones 

Presithr Ins reimuuies tle h jiuu-  direciivi En sus Iiiseiicas1  einporiles it ocasioniles 

ejercera stis 1iuuic,ries el (Itrecuir qtre d electo Lscop h junta directtv- 
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2 	Asistir con dereiho a voz y voto all Consejo de Gabinete y bnndar infonues sugerenclas 

y explicaciones en relación con los proyectos y las ictividade. de Ia Aijioridad 

3 	Proponer y  silsientar, junto con ci adininistradtir, todos los actocirehlivos i h Aiitorithtl 

qtie requieran autonzacion o aprobacion del Organo Ejectitivo y refrenthrlos 

4 	Presentar y sustentar, ante el Consejo de Gabunete, el anteproyecto tie presupuesto inuii 

de la Atutoridad y los creditos cuiplenienlarios, y sustentirlos inte Ii Asaiiibiei 

Legislativa En este caso lo acoiupaiiara el adinrnistrador; quien lendra dereclio a voz 

5 	Presentar y sustenlar, ante el Consejo de Gabinete, las revisiones de los peajes dereclios 

y tasas, que coblen la, Autondad y sus concesionanos por la presiicioii tie sus servicios 

En estos casos Ii acompafiard ci adminisirador quien tendrd derecho a voz 

6 	Mantener inforinados a la junta directiva y al adininistrador solire hs politic is 

prograrnas y proyectos del gobierno nacuonal qtie incidan en ci fuuic ion iiiireiilo y 

rnodernizacion del canal 

7 	Presentar informes anuaIessobre las operacuonesTy finanzas tie Ia Aulorid it] al presitknie 

de Ia Republica i Ia Asarnblea Legislativa ya Ia Contraloria General de la RepilhulLi 

8 	Ejercer las dern& atnbuciones que Ic señalen esta Ley y los reglarnentos 

Seccuon Segunda 

Adininistrador y Subadminisirador 

Artfculo 22 El admhuuctrador es ci funcionano ejecutivo de mayor jerarquia y represenlante 

legal de la Autoridad, rusponsable por su adininistracuón y por la ejecucuOn de las politicas y 

decisiones de la junta directiva Ejercerl sus potestades y ainhiuciones de conform udad con la 

Consttucudn PolIttca, esta Ley, los reglarnentos, ci presuupnesto animal respectivo de Ia Autoriditi, 

los cr&litos extraordmnarkis, las resoluctones y los acuerdos que adopte la Junta duectiva, sujeto 

en todo caso, a la supervision de la Autoridad El adinmnistrador podra delegar parcialmente sus 
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potestades ienel subadmrnIstdor y en otros funcionanos o tnibajauiures de la Autondad de 

acuerdo con Ia rëglamentacion respectiva 

No podránser nUtnbrados funclonanosde la Autondad, los panentes del administrador 

o deIiuhadmfnlst,.or 'kntro del cuarto 	
y segundo de alinidad 

Articulo 23 Son requiitos Pam ejercer'el cargo de adlnihistrndor y sIbadInInIsdor 
if 	

Ser de naclonahdadpanajnena 

2 	
Poseer tltuloun ersitano o experIenczapctzca suficiente ajiliclo deila junta directiva 

3 	
No liaber sdo condenado por delito doloso ocontra la adin1nistmcónpibjica 

4 	No tener, al momenta de su designacion6  parentesco1con miembro de la junta directiva 

dentro del cuarto grado de consangilrndad o segundo de afinidad El adm:nistmdor y 

el subadminist 1 r ha podzan estar unidos entre sf, por los Inencionados vincuJos de 

parentesco 

Artfculo 24 EIadinil1itrjdor sera noinbmdo p0runpenodo de siete años y podrd ser reelegido 

por  Un perfodo adiciorial 

Articulo 25 El adnitnitrador téiidrá las sigulentes funciones y atribuciones 

Reresentar a la Autoridaclen cualqiiier accion y gestion judicial o administmtiva 

2 	Desarroi lam y ejecutar las decisioiies de lajunta directiva 

3 	
Fijar los salanos y demáseniohiiiientos asI coma nombnir, trasladar, ascender, aplicar 

sanciones disc:pginanas y remover a fflnclonnrios1  tmahajidôresde con riaziza ytnh-jdo 

res dela Autonrhd, cuyos flombmainientos 110 sean de coii1petncri direct-1 de 1 Junta 

directiva, de aciuido con lo estatcjeci(lo cii esta Ley, los reglamentos y lasco11veflciones 

coJectzas en cada caso 

4 	Prepanir el anteprayecto depresjiptiestti anuil (Ic Ii Aiuoridui 1SI COIllO 115 propqest is 

SLlplementanis, LOh1jI1ntflncnte con ci iiifÔiie 	iitrjl (IL. ici IvI(l idcs ' rrnvtrIi. 
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someterlos a la cnnsideración de la junta directiva 

5 	Informar a lajtintadirectiva1  con la periodicidad que ella requiera sabre ci (tesirrohlo 

de las actividadck y proyectoscde la Autondad y sobre la ejeciicionde losdem isaspectos 

desu presupue.cto 

6 	Elaborar los provectos de reglaiuentos pira ci deLudo funuonaiiiiento y  la adeciida 

mödei-nizacion del canal y someterlos a la cousiderac ion 3 aprobacian de la junta 

directiva 

7 	Celebrar y otorgn los actos y conhratosen que sea parte Ia Atitondad 

8 	Ajthbar el pago de las mdeinnizaciones a terceros por dalios y perjuicios sufridos par 

estos c6n-miottvp de accidentes en la navegãcion par ci canal sieinpre que ell ilionlo tie 

la respecuva md mniiizacion no exceda los Iminites tijados por la junta directivi 

9 	Aprobar el, pav de indemnizaciones y reclaiiaciones por fliotivos diferenies a los 

conteiiiplados en el nutiieral8de este articuio, sienipre que no exccfia los liniites fijdos 

por lajiintaduectiva 

10 	Absolver las concuitas que le forinule lajunta directiv eiicuinto a Ii Iijmcion de jx Ltes 

derechos y lasas en razon del transitor por ci canal y servicios coiexos que presi I Ii 

Autoridad 

11 	Ejemer la !Ireccuni activa yisiva del pamnmnoiiio y faiidosde la Aumoridid isi comb 

velar por la ejecticioli eflcienteJe su presimptiesto 

12 	Presertarle anhiatllente,ra la junta directiva estados Imnincmeros auditidos por coniadores 

pimblicas autormztdos mndependientes dentro de los Ares nieces sigIlietiteS al cierre dci 

respectivo año fiscal, y esiadasilinancieros noauditados ciiando asilo requiera h jiint'm 

directiva 

13 	Coordinar las fiintibnes y actS'mdades de la Auton lad que asi It reqiueran, con el Organo 

Ejecutivo, las entidades autónornas, la Asainblea Legistativa el Organo Judicial lei 

Mmnistermo Publtco1  los mIlniciplos y  particulares 
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14 	Proponer, a In Junta directiva, proyectos de decisiones, resniuciones y medidas que 

esthne necesarios para In, mejor administración de la Autoridad 

	

15 	Organizar y coordinar la estrategia de coinecialjzcón, ci inercadeo del canal y In 

polftica dci relaciones pilbilcas 

	

16 	Nombrar, sujetos a In rntificacjOn de la junta directiva, a los jefes de Ins oficuias 

principales 

	

37 	Aststir, con deretho a VoZ a las reunlones de Ia Junta directiva, salvo aquellas que, a 

discreción deésta deban ceiebrarsesnsu presencia 

	

18 	Ejercer la Jurisdkción coactivapara el cobro de sus crdditos 

	

19 	Proponer a la junta directiva La estructura operauva y administrativa de Ia Autondad 

	

20 	Cumplir cuaiquicr otra funcion que Ic señalen esta Ley, k.. reglarnenios o Ia junta 

directiva 

ArtIculo 26 El adtiijnistt-ador sen reeniplazado, ensus ausencias temporales u ocasioriales por 

ci subadministrador, q-W debera reunhr los inisinos rquisitos que el administrador, y L 

correspondera oclipar is vacante que se produzca en la posicion del administrador, por renuncia 

o muelle de tste a pot cuaiquier otro inottvo, liasta que se designe y tonie posesiOii ci 

correspondiente reernpla?o 

La junta directiva deteniiiiiar, en los ireglainentos, in lutiea de sucesion en caso de 

ausencla del administrador y del cutn(lnhlIijsir,dor 

ArtIcuio 27 El adininisirador solo podra 5cr susperldi(Io o retnovido tie sti clrgo cu iiiiki -i%l In 

apnicben ocliocnieiubros de Ii Junta directiv, 

El administrador j et stihadministrador hmhieu podnut ser suspencliclos o reinovidos por 

manifiesta incapacidad Iiccca, mental o administrativa iiiediante clisposiciori de Ii junii direciivi 

La suspension o relnocion del administrador o dcl suhad in ii ii sir idor SLr 1 11)1  uc ul i ciii 

perjuicio de cuaiqiiier shiccon penil que procedi 
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Seccion Tercera 

Fiscahzador General 

ArtIculo 28 El tiscalizador general es responsable por la realización y supervisón de authtos 

e investigaciones, relacionados con la operacion de la Autondad 

El liscalizador general deberá promover la econoinla, eliciencia y efectividad en la 

administración, prevenk y detectar ci fraude y el abuso de autondad, asi como recomendar las 

politicas destinadas a ens tines 

Art(culo 29 Son requisitos para ejercer el cargo de tiscalizador general 

	

I 	5cr de nacionalidad panarneña 

	

2 	Poseer tItulounlversit.ai-io y experiencia profesional no inenor de 10 años 

	

3 	No haber sido ccndenado par dehto doloso ni contra la administracion publica 

	

4 	No tener par-enteso, al inomento de sit designacion, con el adininistrador 0 el 

subadministrador1  o con miembro de la junta directiva, denim del ciiarto grade de 

consanguinidad a ,segunda de alinidad 

	

5 	Haber cumplido 25 años de edad 

ArtIculo 30 El Iiscaliiador general informará solamente a Ia junta directiva y estara bajosii 

supervision general, y no podrá ser objeto de supervision por ningun otro funcionario & la 

Autoridad 

Articulo 31 El tiscalizador general ejercerá las slgu lenses funciones 

	

1 	Formular las poilticas paa la direcciun, condticcion, supervision y coordinacian de 

uditos e investigaciunes, relacionados con el funcionamiento del canal 

	

2 	Revisar las nonus legales y reglamentanas, asi coino ]as procedimientos pr-esentes 

futuros, relacionados con el fiincionainiento de la Nutoridad y hacer las recoinendactones 



pertinentes en 10 que concierne al imacto de dicha legislacion 0 reglainento en la 

economfa y eficencia de la Autorldad, o en In prevencift de abusos de airtonclad1  

despilfarros, fraudes e irregularidades en la Autondad 

3 

	

	Llevar a cabo Ins Investigaclanes y dudjtos qLie, a su jujcio, sean neCesarios 0 

aconsejables acf corno Informar a la juntadrectiva sus resultados, recoiiiendando las 

acciones correctivas correspondientes 

4 

	

	Presentar inforines periódicos a la Junta threctiva sobre fratides, abusos de autoridad, 

despllfarros e irregularidades, relacionados con la administración o finanzas de la 

Au ton dad 

5 	Degnar el personal reqtierido para el cumpliinrento de stis firnciones, de conformidad 

con las normas de seleccion establecidas en esta Ley y los reglainentos correspondientes 

6 

	

	Recibir declarauones sabre liechos qtie se investiguen con reacion a fratides abLiso de 

autoridad, despilfarros e irregtilariciades en perjuicio de Ia Autoridad 

7 

	

	Investigar los cisos que se k presenten relacioiiados con despilfarros abuso de 

autoridad, frauds, violaciones a la Ley y a los reglamentos asi coma los actos 

eligrosos contra la saltid puhlica o la seguriciad 	El tiscalizador general guardara 

reserva del noinbre de los flincionarios, trabajadores de coiifianza y de los trabajadores 

0 personas, Salvo que Ia revelacion sea absoltttaiueiite indispensable para ci escnreci 

miento de los liechos y Ia oliservancia del deludo proceso 

8 

	

	Reqtienr, de individuos o eniidades pulilicas y privuhs Ins iiifonuacrones dociimeiiios 

informes, antecedentes, datos necesarios y evdencias par la liel ejecuclol, de sus 

funciones En c1so de clesicato a los requerimenos de esie funcirnrio Ii itilu rid id 

coinpetente debem liacerlos C1iiIll)llr 

El fiscalizador gnemaI tendri icceso 1 todos ks regiros repones iirdiioc reN, ISIOULS 

doctimentos, recoluend,!cioIles, o cittilquier olro in'Uerril de I, Autoridil que SL rel 1 lone ctiui 

sus resionsibi lidacles e infonin ri 1 h j Liril I direct iv t cu iiiclo no se Ic sti iii in i ci r. 	SL IL i nip id i 



ti acceso a Ia mfonnacion o ctiando se IC nieguc la asistencia requertda para alguna 

wvestigación 

Artfctilo 32 El fiscal 	general es de libre noiiibraiuiento y reilloclon de la junta direct iva, 

por lo quepodni ser suspendido o reinovido desu clrgo 

CapItulo III 

Patrunomo, Frnanzas y Fiscahzacion 

Seccion Pnxnera 

Palnmonio y Presupuesto 

Articolo 33 El patrunoniode la Autondad estara constiliiido por 

I 

	

	Lascznstiacios, las unfraesiiucturas, los edilicios, los equipos yotros bieiiesiiitiebles 

eanmuebles, adscntos al funcionanuentodel canal que reciba Ia Republica de Panuin 

con motwo de la transferencia del canal tales coiiio plantas de eiiergia elect rica y de 

potabthzaczon de agua, murlies y atracadems, diques secos, esxacioiies de radio 

telernetncas e bidronieteomlogicas, Arms de desecho de matertal de dragado erietIeros 

faros, boyas y ottas ayudas de navegaccon talleres tubenas naves gntas ltcoiiiuioris 

motores, vducuios, rnaqwnaz-zas pie= repueslos, iiiatenales, inohiliano siseiitis de 

control dC todo dipo, sistein.as decomputacion y de cointinicaciones y en general lis 
4. 

instalaciones, sizemas, componentes panes y otnis bienes iiiientras a JIIICIO de la 

Autondad resuiten necesanos o perlinentes para elfuncionaniiento y inodernizacion del 

canal 

.2 

	

	Los ingresos que petciba cii concepto de peajes dereclios y tasas por el uso del canal 

por las activadadcs de la Autondad y par los scrvccios que ella preste 

3 	Los ungresos qu 	denven de las concesiones que otorgue y de los deniás contratos que 

cekbre, confonnc a las estiputaciones Jegales y reglainentanas correspondientes 
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Cualquierotro tili n  derecho que provenga, directa o indirectainente, del funcionaniten 

to del canal 0 dtl uso 0 amendo de cualquier bien que forme parte del palrimonio a que 

se refiere este at(culo 

Los ingresos qu. provengan de la yenta de bienes muebles o inniuebles incorporados a 

so painmonio, uando dicha yenta se autorice por tratarse de bienes qile ya no son 

necesanos Para di funcionainiento del canal 

Los ingresos que se perciban por el uso de las instalaciones, muebles y otros bienes en 

las nberas del canal o en sus aguas y areas adyacentes o que fornien parte de su 

patnmonio 

Cualquier otro lm. n, clereclio o liaber que Ic transflera la Ley el Estado los niunucipios 

ent1dadesunterndLonaIeS, entidacles autonouiias o persona naturai o jundica 

Artfculo 34 La Autoriciad ulantendra un inventario general de sit patrirnonio con tin avaluo 

de todos los bienes que lo untegran Tanto el inventano coino el avaltio deberan acttializarse de 

confornudad con lo que dusponga la junta directiva 

Articulu 35 La Autondad funcionara conforme a unrgin1en derplanificacidn y aduiiinistracioui 

financiem Pam perfodos de tres aiios, con ejecucion y control antiales, sin perjwcio de que por 

razdn desti activudad vlftLulada al comercjo maritiiiio inteni'icioiial, elabore proyecciones p'lra 

penodos innyores 

Artfculu36 El presupli sto anual de h Atitonchd sera el thorido con h amucipicion que seij Lie 

ci reglamento En éstL se indicaraui las feclis de inucuo y lenuinicion del aiio fiscal 	El 

plesupuesto de la Autdndad no fonuara parte del presupLiesto general del Estado fli se le 

apiicarn las dusposicuones de la Ley del Presupuesto General del Estido 
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El reglamento dispondra los mecanLsmos y procedmiieutos para realizar los ajustes que 

se rquLeran entre los ingiesos y los egresos de la Autondad cuando ci tin detenmnado ejercco 

fiscal se produzca o se pueda producw tin d1ucit presupuestano 

Artfculo 37 La Autondad reluitira SU proyecto de presupuesto al Cons ejo de Gabinete, y este 

luego de su aprobacion, Ib remit'ri a la Asaznblea Legislativa 

Exammado el prayecto de presupuesto, la Asamblea LegsIativa solo podia aprobarlo o 

rechazarlo Pam rechazzitlo se requiere el voto de la rnayona absoluta de sus mernbros., En este 

caso, quedará en vigellcia ci presupuesto del año fiscal inmediatarnente anterior con las 

reformas y ajustes que la junta dlrectLva le proponga al Con sejo de Gihinete y este lo apruebe 

para garantzzar que el canal continue funcionando de imanera segura continua eficiente y 

rentable 

St et presupuesto de !a Autondad no fuere votado a iflas tardar el primer clia del año 

fiscal conespondienre, erurara en vigencia ei proyecto de presu1tiesto propuesto por Ia 

Autondad, el cuai se athptara por decision del Consejc) de Gabinete 

En ambos casor quedararT autornaticarnente aprobadas ]as partidas prevtstas en el 

proyecto de presuptiesky referentes a deuda publica de la Atitoridad para ciirnplir ohligactones 

IaboraIesy contractuale' asI coiuo ef financaInIento de inversiones 

Artfculo 38 Dc ser neceano sncumr en tin gasto no previsto en ci presupLiesto amial cuya 

erogacián sea tirgentey riecesana para mantener el funcionairnento inuiterriimpido clef servicto 

pubfico 1nternacionaquc. presta ci canal, el adininistracfor hara los deseiiibolsos necesaruos y 

recomencfara a la Junta threcuva los ajustes prestipuestarios corresponthentes 
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Sección Segundt 

Pagos al Tesoro Nacional 

trticulo 39 La Autoidad pagara antialmente al tesoro nacional derechos por tonelada nela 

) su equlvalente, cobractos a las naves sujetasal pago de peajes que transtien por el canal Etos 

derehos, asI coino los cLros que Ic corresponda pagar, seran fijactos ptr la Autoridad y no seran 

Infenores a los que deLe percihir la Republica de Panama par iguales conceptos al 31 de 

diciembre de 1999 

Seccion Tercera 

Fiscalizacion, Exenciones y Pagos 

Artfculo 40 	Para la tjscilizac,on y ci control de los actos de manejo de sits fotidos y de sti 

patnrnonio, la Autond id teuidra tin sIstena de aiiditoni intenia asignach a Ii ofictirt 

administrativa correspondietice Li junta directiva tainhien coJitrat,tra servicios de sitiditorec 

externos mdepenthentes En todo caso, la Contraloria General de la Republica Ilevara a caho 

la auditona posterior de tales actos 

Artfculo 41 Una vez cubiertos los cosos de funcionainiento, inversion, wiodernizacion y 

ainpitacion del canal,asi Lomo lasreservas ilecesanas previstas en la Ley y cii los reghmentos 

los excedentes senln reinitidos al tesoro inciotril on el perioclo fiscal siguiente 

Artfculo 42 	La Autr,nidid  tendri jtinscliccioii c(rtCtivi pita el chro o ejecutioti de sus 

créd*tos 

Adeitias de los I)OC1Ii1lei1to st.ii,tl tcloc cii ci Codigo iiidiciil prest ir in nierito epectu i o 

las certificaciones de ,1tditcirii Ifltenia rd LEivis t T is uhligiciones vencid is tie cu IlqlIiLr 
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A.rtfculo 43 La Autonilad esti exenta del pago de todo tnbuto. Impuesto, derecho tasa cargo 

o contnbucicSn, de carActer nacionai o municipal con excepcion de las duotas de seguridad 

social, seguro educattvo riesgos profesionales, Was por set-vicios publicos y lo que dispone el 

artfculo 39 de esta Ley 

Articuto 44 Los fondos de la Autoridad podrn ser colocidosa corlo piazo en mnstnlnlentos 

de calidad deinversióti y no podrnnser utilizados pal-a càmprar otros tipos de inStntinentos 

financieros de inversioi einanados de entidades publicas o pnvadas, panauneflas o extranjeras 

ni para conceder prétaoios a didias entidades o al gobierno nacional 

Art(culo 45 El gobierno nacionaIno podrA coinpronieter losingresos bnitospercibidos porla 

Autondad, directameatt o per sti intermedio, ni ofrecer bien alguno del patrminonto de esta 

como gazantIa de e1nprstmto o de cuaiqumer transaccuon financiera del Estado o de alguna de sus 

iflstltUCiones aiitonomas 

Tampoco podr el gobierno nacional Imputar, per cuenta propia ningun gasto contra los 

uigresos futums del canal 

Art(culo 46 Ni ci golil mo nacional ni la Autorrdad pagaran nunguna deuda olltgacuon o 

compmmlsoeconornico ont1a1dos con antenonjadal3l dedicieunbrede 1999 saIoque estn 

respaidados pdr fondos iccibidos para la iuquudacidn de la Counisudn del Canal de Panama o quue 

surjan de reconocimnuentb expreso o conproiniso coniraudo pbr el Estado con niotivo de la 

entrega del canal 

Artculo 47 Sin peruicIo de lo que disponga esta Ley, la Atitoridad no ham pago 

transferencia de dinero i ninguna persona natural o jundica estatal o pnvada, a menos que sea 

por servictos,contratadoq por la Autoridad, par buenes que adquiera o per causa deoblugacion 
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culo 48 La Autondad podrá prestar servicios, methante contratO at Estado a a entidades 

rnamentales y no gubernamentales, asI como a particulares, siempre que inedie garantia 

uada de pago o conIgnacón similar a los contemplados en ci articulo 78 de esta Ley, 0 SC 

plan los requisitos tstablecidos en los reglainentos 

tculo 49 La Autoridad podrá disponer de cualquier bien irnieble o minueble incorpordo 

i patnmonio, que no sea necesarlo pan ci funcionamiento del canal, a favor del Estado, de 

tituciones autónoma', o de personas nalurales o jurfdicas pnvadas, segun lo dispongan los 

:Iamentos 

tIculo Si) La Autondad podia coiilraer prescaiiios y otro lipo de obligaciones credicicias, con 

fin de disponer de fondos para gaslos de emergencia o para realizar iñversiones, con la 

tonzación preva del Concejo de Gabinete y de confoniiidad con his deciciories que dl 

specto, tome la junta directiva 

rttcubo 51 	El pla7Ai nlaxiiiio ordinano de duracion de Los contratos de concesion o 

rrendainIento serd de 20 aflos No obscante. tales contralos podnmn celebrarse liasta por un 

irmino mxuno de 4d liflos, cuando a juicio de La Junta directwa de la Autondad, consignado 

n resoiucidn motivada, se trate de proyectos que, por su monfo de inversion, su irnpic10 

condmico o su potecIalde generación de empleos, requieran tin plazo mayor del ordrnario 

Seccion Cutrta 

Contratacon de Ohms, Smuinisim de Bines y Presacwn de Servicios 

ArtIculo 52 La Autordad podra contratar o adquirir obrts, stuiliuniscro de hieuies presiacituies 

de servicios y proveedulia en general, con o sin intenuedmrio ,.. fonna directi localinenie u 
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y competiuvidad Con &pondera privativarnente a la Autoridad adoptar lot, reglainellior, que 

desarrollen las normas ,..ontenudag en eRta seccuón 

Articulo 53 Los regIrnentos sobre los asuntos de que ti-ala el artIculo anterior esiableceran 

un sistema que garantice La calidad suficiente o la mas alta calidad los precios iiias favorabes 

y of tiempo ms oportuno de entrega o clIrnpllIIIlentolen la ejecucion de obras, suniinustro de 

bienes o prestación de servucios Este susterna se fundara en las sugiuentes bases generates 

1 	Obtencuón eficiente y expedita de Lurninistros y servicio 

2 	Delegacion descIuitrakzada de la autondad de contratacion 

3 	Promocuon de la mas ainpiia competencia en las coinpras y en los Contrato 

4 	Plexibilidad razcnable en los dieiios y las especi1icacones pal-a proinover la parlicipa 

cion de contratuia, sin desniejoir la calidad de las obra 

5 	Imparcialidad on las decisionelt  

6 	Equidad en la relacuon con los contratista 

7 	AudutorIa posterior a los gastos 

8 	Plexibilidad ruonabir. en grada suflciente par decidir las situaclofles tie urgencia 

ArtIculo 54 Los reglamentos que adope fa Autondad contendman disposiciones que estabezcan 

mecarnsmos objetivos pam proiiiovcr fit unas auipia competencla en la seleccion dL 

piveedorts y contraii'In, y eiabecerán los montos lImites pain cada modaidad de 

conirataciOn los ctialeg deberan actualizarse de conloniudad con Ia que dusponga la jiinia 

directiva 

Artfculo55 En materfl' decoiitratagión, la Awforidad no sera responsabe por aquel las acciuiles 

de sus funcicnancs que ke ojciiien can dviacion dolosa de poder a en sutituCion abusiva de 

ompetencIa, que causen pedtijetos a tercero 
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rtfculo 56 Los conti-ttos celebrados par la Autandad estarn sujetas a las reglamentas que 

'ila expda con respect1 a la contrutacaón, asf coma a las tdnnrnas y condacianes de cada 

ntrato en particular Los reglamentos contendrn dispasacianes que establezcan inecanisinos 

ara Ia resolucidn justa y expedita de las abjecianes de los propanentes, asf caino par los 

cJamos de las contratitas 

CapItulo IV 

Naves y Navegacaan 

Ft1CUJQ 57 L.aAuto-idad reglanientara 

	

I 	La navegacion pr el canal 

El trnsita, la Inspeccian y el control de las naves, asa como todaslas denias actavidades 

relacianadas can la navegacion en ci canal y en los puertas adyacentes a éste incltiyendo 

fa seguridad marftma, el pmcticaje y la concesion de licencias especiales pam ejercer en 

ci canal, apmctk.ns oficiales y a opemdores de naves y de otros eqtaipos flotantes 

	

3 	La prevenclon y el control de desasres, la disposacion de desechos y descargas desde 

naves, pnncpalihente industriales, el trnsUa de carga pehgrosa o qtie pueda catisar 

daflos ecoldgtco it de cuniquier ora case, el nianeja de Lasre, la rewocion de desechos 

duxanteanciajes Ia proecc16n de la salud ambiental y la reahzacián de estuclws sabre 

ci impacto ambnta1 de ohms que Se proyecten realizar con relacion al canal 

	

4 	La cobertura deseguros que debentener las naves qtte transiten por & canal en razon de 

la responiahthdad que resuhe par el claño que estas causen al canal a SO pairlltionio a 

sus trabajadaies a a terceros 

Articulo 58 Toda navt a emhircacion qtIe uans,te a se desplace par us aguis del ciii ii los 

fandeaderos, Los atrncitkros y par los puertas adyiceiites a esle, estara stijeti a hs ordenes y 
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Artfculo 59 La Autondad podrd negar ci ingreso al canaLa cualquier nave que no Cuinpia Los 

requisitos de segundad ie La navegacIdn conteinpiados en esta Ley y en los reglainentos 

Secclón Primera 

Junta de Inspectores 

ArtIculo 60 La Autotidad tendra una Junta de Inspectores que ejercer Las siguientes funciones 

I 	Lievar a cabo Las inspecciones de Las naves y Las investigaciones de hechos, actos U 

omisiones, que causen dafios a aqulIas, a su carga, inpulacion, pasajeros 0 a cuaiqiiier 

trabajador 0 bien de la Autondad y que resulten de La navegacidn por el canal 

2 	Rendi.r un informe detailado de La investigacion al admiñistrador y emitir una opinion 

sobre las causas y responsabilidades del accidente, asf coma Identificar la nattiraleza 

extension y valot estimado de Los thnos que hayan resuttado o que puedan restillar de 

éste 

Los reglamentoR establecern la composiciOn de esta Junta, Los procedimientos de La 

InvestigaciOn, La identilicaciOn de Las partes interesadas que ieiidrn acceso al informe y las 

procedimientos de reclaihos a La Autondad También detei-minarIn iialquier otra func ion que 

la Autondad considere necesana 

Articuio 61 En cualqiiler InspecciOn o investigaciOn a que Se refiere el artfcuio anterior, La 

Juntade Inspectores poUt 

1 	Citar a testigos u otras personas para que declaren en asuntos sabre Los cuales tengan 

competencla 

2 	Juramentar a Los fleclarantes 

3 	Requenr La pres'htaciOwde libros odocwnentos que juzgtienecesanos 

4 	Obtener ci apoyd de Las autarudades cainpetentes oara el cumpliiiiiento de lo contemplado 
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en Los numerales antenores, cuando Ia persona ise niegue a comparecer 0 a s'um inistrar 

los Libms 0 docuuuentos soIicados 

Art(culo 62 Las investugaclones, inspeccuones y demäs tráinues menuonados en esta seccion 

Sc IIcvarn a cabo de conformudad con esta Ley y los reglaunentos 

Secdón Segunda 

Daños con Motivo de la Navegacion 

Artfculo 63 La Autondad, con [as excepclones establecudas en esta seccon, deberaajustar y 

pagar, con prontutud, as undemnizacuones por daños ocasionados a las naves, su carga 

tnpulacion o pasajems, como consecuencia de su transuto por el canal, ya sea qie se ocasionen 

durante el transuto de la.. naves por lasesckisas, o durante la presencia delas naves en el canal 

o çn área.s adyacentes fi:rra de tas esckisas cuando, ILuego de irna invesngaclon por la Junta de 

Inspectores, dsta, detennine que el daño ha sido causado por culpa o negligencia de la Autondad 

o de sus tiabajadores en el eJercLco y dentro del ámbto de sus ftincones, y la Autondad acepte 

esa detemunacuon 

Si la culpa o n'ghgencia del annador o propuetano de la nave, del capitan, de a 

tnpulaciOno de los pasakros contnbuye al daño, la rndernnizacion que se adjLudlque por el daño 

SC deducirá en pmporribn a b pane de la neghgencia o culpa ainbtiible al propletario o 

arnador, ala nave, al capitn, a suLrIplIlacIon, a  sit carga o a sus pasajeros 

La Autondad podra reclaunar uiidernnizacuon por daio que se ocasuone al cinil a sus 

trabajadores y a los buenes de la Autondad, luego que ilna ulvestugacuon reahzith por h Juma 

de Inspectores determine que ci daiio es coulsecuencia de negligenca o culpa atrihuible al 

pmpietano o annador, a la nave, al capitan, a sit tr1pLuac1011 a sit carga 0 a sits pdvJeros 

Los reglarnentos estableceran los limutes y [as cunduciones a La responsahulid Ld a la que 
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Ar't[culo 64 El trmino de prescnpcion para presentar reclamos a la Autoridad, de confonnidad 

con lo dispuesto en ci arilculo anlenor, Cs de dos años a partir de la fecha en que ocurrieren los 

hechos 

Ar't[culo 65 Para determLnar ci inonto de los daños y peijuicios causados a una nave, se podran 

considerar los siguientesfactores 

1 	El costo real o etnnado de las reparaciones 

2 	Los fletes que en efecto hayanperdido los dueños de là nave, o Iosi1etesefectivaiiieiite 

pagados, dependklido de los trminosdel contrato de fletamento, por ci tueinpo en qiie 

la nave esté en rL.paraclán 

3 	El manternmient*i dela nave y lossalanos de iatnptilacián, si se detemiina que Sc trata, 

en efecto, de gastos o prdidas uncumdos adicionalmente fuera del fletainento 

4 	Otras erogaciones cuya exaclutud se demuestre, detinitivamente, clue se hayan efectuado 

porrazón del accidente oeI daflo 

El armador es responsabic de realizar las reparaciones a Ia nave y de ponerla en servicto 

con prontitud No se accptathn reclamos por p6rdtdas ocasionadas como consecuencia de 

negligencta del armador i..fl reparar y poner Ia nave en servicio prontamente 

Todo reclamo deherá acornpañarse de las pruebas que lo sustenten 

Articulo 66 No se paarn honoranos ni comustones a los agentes ni gastos sirnilares ni 

nuigun otro gasfo que sea indetinido, indetenninable o sujelo a especulaciOn o a conjeturas 

Si la nave no cztá fictada, sino que es operada directamente por su duello, se obtendrn 

pniebas, si las hubiese disponibicz, sobre la sumapor Ia cual pueden fletarse en cI mercado 

naves del mismo tamaiio y de la misina clase Si ci valor del fictamento no puede determinarse, 

se usani wino basepara evaluar Ins daños y perjuictos causados por Ia detencián de la nave, ci 

valor del uso de ésta para sus dueños en ci negocuo en que Sc ocupara al molnento de los daños 
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So considera prueba do probables lngresoi durante ci perfodo de dctención, los llbros ConLable5 

do los prupiciarlos a armadores que muestrn los Ingresos males do la nave en las leclias 

cercanas al accidente a daño Si los llbros no estuvieren dlsponlbles, so proporcionann las 

dent" pruebas que scail idi5neas 

Art(cuio 67 Dada la nitturaleza y caractertsticasde la operaclón del canal, la Autoridad no serf 

responsable par danos y perjuièlos que resullen por estad(as, 5obrecstad(as o deinoras en el 

uánslio por ci canal En consecuencla, no considewd reclarnos los causados par los sigulentes 

hechos y circunstanclas 

	

1 	Deslizainientos do Ilerras u otras causas naturales 

	

2 	:l'mbajos de constnjccjón o Inanteniinjento en of canal, on sus equlpos o instalaclones 

	

3 	Obsirucclon quo aurja do accidentes 

	

4 	El Ilempo necesirlo para of arqueo do las naves 

	

5 	El congestlonamiento pore! Irdnslto do naves 

	

6 	El tiempo neces.irio pam la Investlgaclon de cualquier accidente, sieinpre que Se inicie 

dentru de un perlodo de 24 horas, contado a panir de aqua! 

En ningun caso Autoridad serf responsab!e par daños y peijuicios que so originen par 

cuaiquier otra causa no especificada on esta  Ley 

A.rtfculo 68 No obstante 10 dispuesto on ci numeral 6 del arl(culo antenor. la Aulondad 

rcconoccrá indemn,zación ocasionada par catad(as o denioru en of trdnsito par el canal, si 

concurs-en In sigulentes circunstanclaa 

	

I 	Quo III investigacion del respecilvo accidente exceda dc 24 horas 

	

2 	Quo ci accidente sea imputable a la cu!pa a negkgencra do un Irabajador al scrvicio do 

la Autoridad on of deseinpeflo do sus (unclones oficiales 

En todo ca so, iii lndoinnlzacldn quo deha pagar Is Autoridad quedard Iijiiiiada a In 
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ArtIculo 69 Mediante anutue acuerdo, compromise a transaccion, a de cualquier Otro mode, 

la Autondad podrd estaL,lecer los montos de los dallas y peijuicios, de conforinidad con Ia 

estabiecido en esta Sect On La aceptacón del inonto establecido, par parte del reclamante, 

finiquitard ci respectivo reclamo 

Articulo 70 E rectaniante inconforme con la determtnación de la responsabihdad y de Jos 

dafios y perjuicios a que se refiere esta seccón, y que esté en desacuerdo Con el ajilste 

correspondiente que haga Ia Autoridad, podrd demandar, ante los tribunales mantimos de 

Panama COfl junsdicción en toda Ia Republica, los cuales tendran competencia privativa El 

trmino de prescnpcion para el ejercicto de Ia accion sera de un año contado a parur de [a 

nouficacion, al reclamaiite o a su representante debidarnente autonzado, de Ia determinacion 

final de la indeiniicon que liaga la Atjtondad, segtin lo thsponga el regamemo 

Artkulu 71 No procedud accion, demanda o reclamacion alguna, contrala Aulondad o contra 

Un trabajador de ésta, pnr los inotivos Contemplados en esta seccóri que no se ajusten a sits 

disposiciones 

ArtIculo 72 	Sin perlulcao de la intel-vencion que k quepa a Ia Sala Primera de la Carte 

Suprema de Justicia, en su condicion de tnbunãl de apeladton, los tnbiinales rnantnnos 

panameños con junsdición en toda Ia Republica tendran coinpetencia privativa y excltiyente 

frente a cualquier otro tribunal de justicia, nacional o extranjero para conocer de todas ]as 

icIamaciones, acciones o procesos judic:ates que sit rjan con inotvo de Jos hechos conteiuplados 

en esta sección 

Articulo 73 Cualqwer IndemnlzaCion par daños y perjuicios qiie deba pagar la Autoridad, de 

acuerdo con lo dispitesto en estasecc(ón, deberasansfacerse urucamente con cargo a los fondos 

de. la Autoridad asgnados a estos lines. confnnne a "i I u t. . I. 	- 
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A.rtfculo 74 No podrdinstaurarse acción alguna par daños y perjiuicios contempladosen esta 

sección, salvo que, ante de que la nave involucrada abandone el canal, se hayan cumphdo las 

condiciones sigulenses 

	

1 	Que se haya compietado la rnvestgacuon del accdente y de los daños Ocasionacios, 

conforme a un procediiniento que uncluira una auduencia efectivada por la Junta de 

inspectores de la Autondad1  segun lo dispuesto en esta Ley y en el reglamento 

	

2 	Que los fundainentos en que se basa el reclai o hayan sdo presentados ante la Autoridad 

Seccion Tercera 

Pajespor ci Uso del Canal y Tasas por Servicios 

ArtIculo 75 Los peajes se lijaran conforme a tasas calciiladas para cubnr los costos de 

flincionamiento y modernizacion del canal, que incluiyan por Ia menos 

	

I 	Los costos de funcionainiento del canal, rnclLlyendo costos dr deprecaciOn, apoyo a Ia 

proteccion del n'uirso Iiidnco capital de tnbajo y recervas requendas 

	

2 	Los pagos at t.soro nacional, estipulados en la Constitucuon Folutica y esta Ley 

calculados coiifouine a las bases que, al efecto se establezcan en el reglamento 

	

3 	El capital para e' heemplazo de la pianta, expansion niejoras y mode nuzacion del canal 

	

4 	Intereses sabre 0 valor que se le estipule al canal 

	

5 	Përdidas de arrastre de aflos anteriores 

Lospeajes y las tasas que file Ia Autondad tendran en cileilta Jas condciones de servucio 

segum, contintio, eficieiite1  conlpetuwo y rentable del canal 

Articulo 76 Ni el Gohienio ni Ia Autoridadpothrni exoiienr del ptlgo de peajes, tlerecLios 0 

tasas1  por Ia prestaclon h servicius en el caiial Sin eiiibargo io pagaranpeajes en sit Iransito 

por el canal, las naves que aci tengin derecho en viriud tie truados Intemacionales vgenIes 

- -- 
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ArtIcIJlo 80 LDS derectinsylas tasas qtie sefijen jara la prestaciôn de otrosservicios tendran 

en .cuenta, pot la menas las castos correspond ientes a la pi-estnciôn de tales servicios, segun Ia 

detenninen las reglamentos 

Capftulo V 

Administracion de Personal y Relaciones Laborales 

Articulo 81 La Autont&l está sujeta a tin regimen laboral especial, basado en un sislenla de 

m6ritos, y adaptará tin plan general de emplco que mantendra, coma minima, las condiciones 

y derechas labarales siuillarcs a los e,cistentes el 31 de diciembre tie 1999 En consecuencia, 

a los funcionarios, a lay tnibajadoi-es tie conhidnza, a los trabajadares y a [as organizaciones 

sindicales de Ia Atitorida'J, no lesenin aplicables Ins drsposicrones del Codigo de Trabajo y del 

Codrgo Adrninistrativi Hi normas leales o reglamentarias qtie esiablezcan salarios, 

bonilicaciones, jiinsdiccioiies a procedijupeutos, salvo Jo que expresnineilte se dispone en esta 

Ley 

A los trabajadores pennanentes,y a aquellos que deban acogerse a Is jtibilaciôn especial 

en 1999 ctiyas posiciones se deierniinen iwcesanas de aciierdo con las nonnas aplicables, se lei 

garanttzara la contratacll)n CO" bejielicios  y candicionesigtiaIes a los que les correspondan hasta 

esa feclia, tie conUonijitlnij con la Constitucion Pal ilica y Ia Ley 

La Atitondad dot lininara Juediante los i-eglaineiitos las noniias de excepcion al regiiiten 

taboral especial nplicabk s a los luncionarios 

SecIoii Prlijirra 

AdiujnistraLioii de Personal 

ArtIculo 82 El régtinen lalioi-al especial tie lit Autoridad se ftiiidaineuta Cfl los principios tie 

Meninr, e inigni4, -t ,I. 	 I...I 	.?_,. I. I. 
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religión, estado civil, zdeolog(a polftica a impedimenta fisico 	Se prohthen las prcticas de 

acaso sexual Se reglamentara el proceso de investigacion y sanciones de estas practicas 

ArtIculo 83 Pam  asegurar el personal altamente calificado en base a mritos Ia oficina 

designada dentro de In Autondad recibirá las solicitudes, detenninart las calificaciones y 

examinard la idoneidad de los aspirantes a puestos en la Autoridad Elreglainento desarrollani 

la organización y Las jinifticas de la oficina encargada de In admision y evaluacion de los 

solicitantes 

Artfculo 84 	Se ehbIeceni un mecanisuno adniinistrativo independiente para que los 

trabajadores de confianza, los trabajadores a los aspirantes puedan individwil o colectivamenie 

interponer las quejas relacionadas con casos de discninmacion de inodo que estas sean 

tnvestigadas'objetivainente y se iinplementen los conectivos necesancs No se toulara ningtina 

represalia contra el tratrijador, trabajador de confianza a aspirante par presentar este tipo d 

queja 

Artfculo 85 Con el )ropdsito de promover la capacidad, estabilidad y productividad del 

personal requendo pard ci funcionaniiento eficiente del canal, la Autondad garantizani 

I 	La contratac16n1  traslado y ascensos, regidos par concurso de méritos y basados en In 

prepataclOn, cualidades, idoneudad y expenencia del trabajador o candidato 

2 

	

	La clasificación de puestos de acuerdo con In compiejidad de las funciones y 

iesponsabihdad del cargo asi como las reuiuneraciones determinadas por tabtas 

salanales, de acuerdo con Ia clasificacion de inodo qtie se cumpia el principio de igual 

salarto par igual trabajo 

3 	Un regimen de vacaclones y licencias, jornadas de trabajo, conipensaciones por 

vacaclones, liceiicias, trabajo en hot-as extraordtnarias, trabajo en domingos y (has 
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feriados, trabajog en hoz-as nocturnas y trabajos en conchciones diflciles, ngurosas 0 

peligrosas; stinhr at exstente a! 31 de diciembre de 1999. 

4. Los programas dt evahiación de desempeflo, prernios e incentivos por desempeos 

sobresalientes, bunificaciones y cualquier otro incentivo que promneva la productividad. 

5. Prograinas perinunentes y continuos de capacitacidn y adiestrainiento de personal, los 

cuales dehei-án proveer educaciOn y entrenamiento especializado, a fin de increinentar la 

productividad, ci desarrollo de habilidades y logros ndividuates que scan de beneficios 

para la Autoridad. La Autorid.ad tambin pi-oveerá el entrenamienta necesario cuando 

se introduzcan nuevos inodos a tecnologia en el lugar de trabajo, para el niejor 

cumplimiento individual y colectivo. 

6. Los prograinas dt: salud octipacional y prevencidn de riesgos profesionaks, asI coma de 

segundad industrial, adecuados a las necesidades del personal. 

7. Los prograinas especiales de asistencia y rehabilitaciOn IIsica y psicoltigica. 

	

S. 	Los pagos par iu4einnizacioncs y per reducción de personal pennanente que conllevè la 

teniiinacidn de b relacidn laboral, asI coino los pagos par salarios caidos por suspensiOn 

del trabajo o de!;pido sin causa justificada. 

9. Un programa de ..olocackSii especial de trahajadores de confi.inza y de trabajadores que 

liayan sido sepai-ados o reducidos en grado par reduccicin de personal, o que liayan 

sufrido accidentes en el irabajo 0 por enfeniiedaa, as( como tin programa de emplec para 

discapacitados. 

10. Un sistenia de 1 teu-tad de infonnaciOn, de con fide ncialidad de la inlnnaciOn y de 

protecciOli a los deininciantes de actos de ahuso de autoridad, contra el palrimonio de la 	c 

Autondad o cualquier ott-a acto deshonesto a ilegal que, a jllicio de los Irahajadores o de 

/I 

los tmbajadoren de conflanza, deba ser denunciado. 

ii 
	

Un sisterna de piesentacion de quejas y derecho de apelaciOn par nledida5 adiuinistrativas 

que afecten a los trahajadore& de conflaiiza y otros, excluldos de las unidades 

------f- 	- 
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convenciones colectivas Este sistema debe ser eficiente, flexible, equitativo, econoniico 

y sencdlo, y pudri incorporar mecanismos alternos de solucion de disputas, de 

confonnidad con la presente Ley y los reglainentos 

Articulo 86 Si concurrenpanameños y extranjeros a ocupar posiciones en la Autoridad, los 

panamefios tendrdn preferericla sabre los extranjeros, pain que, can La contratacidn de dstos, no 

se iebajen Las condiclones de trabajo ni las nonnas de vida del' trabajador nacional Un 

extranjero solamente podrá ser contratado en lugar de un nacional, previa autorizacion del 

administrador, en cargo que sea de difIcil reclutarniento y siempre que se hayan agotado las vias 

para encontrar un panameno calificado Si concurneren solatnente extranjeros se les dara 

preferencia a los casados con nacionales o a los que teiigan 10 afios de residir ininternini 

pidamente en la Republica de Panama 

Artfculo 87 Se grantlza el principio de esiabilithd de los trtb.ijclores de con rnnz i y de lu 

trabajadores de [a Autoridad La relacion de trabajo solo podii terrninarse por renuncia 

jubilacidn, despido par causa justificada, muerte a reduccion de personal 

Artfculo 88 Los funcionanos, los trabajadores de confianza y  los trabajadores de Ia Autoridad, 

no podrán reahzar actividades de propaganda y afihiacion partidaria en las instalaciones de Ia 

Autondad, ni ütilizar Ia influencia de Sus cargos para sei-vzr intereses de detenninados candidatos 

en el proceso electoral o de las organlzaclones que los póstulen El reglamento establecera las 

sanciones correspondientes para losque infrrnjan esta prolubicion 

I. 

Artfculo 89 Losfuncronanos, los trabajadores de confianza y los trabajadores de la Autondad, 

tienen la obligacidn de cumplir esta Ley y los reglainentos y, a Ia vez, Ia administracion de la 

Autondad tiene laresponsabilidad de mantener el orden y Ia disciplina en el trabjo A quienes 
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no cwnplan o se aparlen de los estandares relativos a la conducta o at desempcno exugidos por 

la Icy o los reglainentth, se lesapiicarin las sanciones correspondientes 

ArtIculo 90 Las sanciones se clasificanin en acciones chsciplinanas y unedidas adversas, y 

dicha ciasificdcion dependerl de It gravuhd tie h fIt i conietid i y dcl grido tie responsabulidid 

del infractor Los reglimentos est,blecertn iun'* iuti tie fdtv y saiiciones tin periodo (IC 

caducidad de las faltas, .isf como cancrnes minima; ' nl4lxulnas por cada falta coinetuda La 

adrninis&racinr de Ia Attoridad apltcara las unedidas discipknanas en fonna progresiva, de 

rnaneia qime se Ic pennith al infractor eumendar su conducta salvo en ci caso de tuna falta grave 

qite ainerite et despudo 

La aplucacion de la sancuon se liara sun perjuicuo de la respnnsabthdad civil o penal del 

infractor proveuueuite tit I nnsino lueclio 

Articulo 91 La Autondad estabtecera tin codigo de conducta aplucable a todos sits 

fiuncuonarios, trahajidores de confianza y trahajidores el ctiai deberi contemplar per to menUs, 

los sigiuientes asuntos 

El uni ucode it propied id de Ii Atutorithd 

2 	Las actividailes i o ofuciales 

3 	El valerse de Ia Itosicton tram obtener lit) provecho personal 

4 	Los confluctos tit rnterecec reales y Ipiretiles 

5 	Los regalos o d idivas tie ftuentes pirtucuhres y entre trabijidores 

6 	La obligacion tie dechrir el e;tdo de I is fuLilizas Perontles tie los furnetonarios 

trainjadores tie COIIJhUZ1 y trulntcteres suetosa clii 

7 	Las restnccuouiec de ciert is ictivid itk.c 1 str &ksirrott itt is por ex flunclonirioc ex 

tratnj idores de coutfi luLl y e'c tnhig idorec ftuuicutiunrtoc y inieinhros de Ii ju tit idirec,u -t 

de la Atutonthd 

8 	El nepotilno 



ArtIculo 95 El traba;ador que pertenezca o que pueda pertenecer a una unidad negoclaLlora 

tcndth los derechos s.g* lentes 

1 	Fonnar, afihiarce o participar, libremente en una organizaclon sindical 0 abstenersede 

elloy, en todo co, ser proegtdo en ci ejervicio de su dcret.ho 

2 	Actuar en nombre dela organizacion sindical coino su representante y, en esa capacidad 

expre&ir las opiniones de la organizacton sindical ante los foros correspondientes 

3 	Participar en la uLgociaclun colectiva en niaterias sujetas a negociacton par me.dio de los 

representantes e'cogidos por'lo%1rAbajadores, confonne aesta seccion 

4 	Sohutar la asicteilcia del rLpresenLantc exciusivo correspondiente, en cualquier 

iiivestigacioii lIetdja c,bcrpor tin rqlresenlante de la Autondad, cuandoel trábajador 

raz.on4lIIeInei1t i 'Liintpuedi reuItr en una accion disciphnã.ria en su contra. 

5 	Proc.urtr la soluiion de SW, conflictos coii la adiiiinistracion de la Autondad, siguiendo 

los procediiiutiicos a1iiicaiiles esiabiec,dos en esia Icy, en los reglamentos o en las 

conveilc,ones cokct,vas 

6 	Ser represeittido pot ci represelitante exciusivo sea o no rniembm de La organizacion 

sindical. 

Articulo 96 Todo trn$ijador que pertenezca a una unidadnegociadora (endra derecho a que 

se $ededuzcan cuoas mildicales de sit salarto, en fonna regular y penodica, coino .nienibm del 

smdicato de Ia uniihd ni .goctadora carrespandienie La Autoridad hail dichas deducciones que 

deben ser autonzadas I'ur escrilo par cada triliajador silt costo para el sindicato ni para ci 

Dichas auionzaciones nopodran ser revocadas par espacto de un año 

Artfculo 97 Todorepiesentane excltisivo tendra derecho t 

1 	Actuaren representacion de los trahajadores de una tinilad negociadora y ser protegido 

en ci ejercicio de ese derecho 



2 	Negociar convfticiones colectivas en niatenas sujetas a negociacion, que incluyan a todos 

los trubajadore.s de la unidad negociadora 

3 	Repre5cntar los Imereses de todos los trabajadores de (a nindad negaciadorn. esin 

aflllados o no a la organlzncldn sindlcal 

4 

	

	Preseniar y train liar quejas en nonibre propio o en nomhiè de cirniquier trabnjador tie In 

unidad negociadm representada, utiliznndo el procedimiento aplicable establecido pot 

esta Ley, los reglarnentos y la convencldn coIectiva correspondiente 

5 	Estar presente dtlranie la tramitacidnforniaI de cualquierqueja que preseitte el trabajador 

par su cuenta 

6 	Parlicipar en cualquier reunion fonnal entre la adiiiinistraciou de (a Autoridad y los 

trabajadores rt( tcionada con tiiia queja o asunto sobre condiciones de einpleo 

7 	Invocar el arbitraje para (a solucion de aquellas disputas que a su juiclo no Iiayan sido 

resueItassatisfactoriarnente a traves del procedini tento negociado de solucion de quejas 

8 	Parlicipar en la elàboraciou y inodilicacion de los regkiiientos que afecten (is 

condiciones de euipleo cuya aprobacion corresponde a In junta direcliva de la Atiioridad 

de acuerdo con lo esiablecido en (a Consulucion Politica 

Parágrifo trinsitoi to Las unidades negociadoras y sus representantesexc(iisivos reconocidos 

al 31 de dicietubre de 1199, podrán continuar ejerciendo sits funcionesen la Autondad, mientras 

se tramita sit reconocin1nto y certificacidn por la Junta de Relaciones Laborales dentro de (in 

plazo de 12 ineses, coritado a partir del 31 de drcieinbre de 1999 

Art(culo 98 Las organizaclones sindicales tendran el derecho a uiantener afiliacion a 

organizaciones sindicales i nternacionales 

Artfculo 99 Para lIert a cabo las actividades autorizadas de represeniaciOn al Irahijador se 

Ic podia otorgar ci ilempo derepreseiiticioii, sleinpre que Ia actividad se rea(ice durante lioras 

en las que el tratvtjadii estaha prograin'ido pan Irahajar 	El olorgainiento de lienipo tie 



representacion liene el propôsuio de evutar que ci tr.iliajador a quten se le otorga, tenga pérduda 

de salanos o de benef1cos a Ins que tuviese derecho si no desempeñase fiuncuones de 

'representacion El tieI1po de representación no podri aulonzarse para acluvidades de 

praselitismo, eleccuOn du durectiva, cobra de cuotas u otros asuntos Intemos de Lifl sindicato 

Articulo 100 La adunuuustracuon de la Autondad tendra dereclioa 

I 	Deennnar Ia inisidn, ci presupucsto, la organuzacion, el nilmero de trabajadores y las 

medidas de segLilidad interna de la Aiitorudad 

2 	EinpTear, asignai, dirigTr, despedir y retener trabajadores de la Autorudad, suspender, 

destituir, reducur en grado a saiaruo, t, tounar otras accioliec disciplinanas contra To 

trabajadores 

3 	Asugnar trab,jo, tomar decisuones respecto a cant ratacuojies de tercero5 y detemiinar ci 

personal necesarin pra [as activudades relacuonadas can ci flinctonarniento del canal 

4 	Seleccionir, Pam efectns de eiiipleo y ascensos, entre aqtieIlos candidates debtdamente 

eviltiados y certificadoc coiiio los ,,is calufiLidos provenientes de Iistas U otras themes 

aproptadas estalilEcIdas en los regiamentos 

5 	
Toni ir ls uiiecli*i,s piri cnuiiplir con la niuson de In Autoridid durante tuna urgencia 

At-tkuio 101 La obTiacidn de a id 1ui1usacRjn dc fa Atitoridad, asi coma la de ctiaiqtuuer 

representante excTistvo dc negocnr de htiein le se deruiiira y desarrollara ell [as regIiinentn, 

e rncltiirá, coma uui(niiuio,eI reqnicun de que, ell hs utencu,cioues lag partesLsein rspresentidas 

par personas facultadas Lpres1ut1eiite pam iogrnr icuerdns que otiliguen a sus representados sin 

perjuucio de que nuilgtuurl 1e Ins IJ1rtts jiotTr1 cer cntteIuI, 11  hIigad, i aceptir n 1cordar tuna 

proptiesta o hacer coll., ion aigtuiti 

La adinunistracitii de Ii Auton(la(l, Prev" solucuiid sui11Iu1iriri ,l represenu,uitc 

exciusivo la titfonnacioll pertineine sohre teiii'is cbscutRkt denri del aiiihto de I, negociacioii 
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colectiva, de conformid id con lo que estabkzcan los reglameiitos, sIempreque la infomiacion 

pueda ser suiiirnistrada de confonnidad con esta Ley 

Art(culo 102 Las uegclaciones ernre la adiiiinistractón dea Autondad y cualqwer represen 

tante exciusivo, slempre que no entren en conflicto con esta Ley y los reglarneiitos, vercarfu 

sobre los siguentes as1thto 

1 	Los que afecten las condicioiies de ernpleo de los trabajadores de una tinidad negoci,do 

ra, excepto aquellos asuntos relacrnnados con la clasificación de puestos y los que se 

establezcan expresamente en esta Ley o sean una consectiencia de esta 

2 	Los procecJimenrns que se Litilicen Para implementar ]as decisiones de Ia idimnisiracion 

de Ia Auiondad i los We Sc refiere el articulo 100 de esta Ley asi corno ]as iiiedjds 

adeciadas qu c 
apliquen al trabajador afectado adversaitiepite pot tales (Iecpsjone 

menos que tales 'J.isiones solo tengan efecto de poca illlportancja en hs condiciones de 

trabajo 

3 	
El numero, upos y grado de los Irabajadores que puedan set asignados a cualqiiier unid td 

organtzativa, pi'nvecto de trabajo u horario de trabajo, la tecnologia1  los inedins y 

mtodos Para deernpeñar on trabajo La obitgaciOn de negociar estos asunlos qtiedara 

Stijeta a Ia utilizncidn de ttillmëtodo de negocactón en base a Intereses yno a postctnes 

adversas de ]as panes, el que seM cstabjectdo en Ips reglamentos Los intereses de his 

panes deben prohiover necesanainente ci objetivo de inejorar la calidad y prodtictividad 

eIservicio al ugiano, la eficencia operacional del canal y la cajidad del ainbiente de 

trabajo 

Art(culo 103 
Con el Ptjposito de rnejorarej functonaiiijento de Ia Autondad, la adpiipnistracjon 

de la Autondad y los siiidicatos, con la participacion de los represen,arnes excltisivos, podran 

trabajar, en forma asociada y en Conjunto, Para mejor-ar ]as reiaciones Jaborales idenjificar 

problemas y encontrar soluciones 
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Articulo 104 
Toda convencion cotectiva tendra tin pmcedirniento para la trainitacion de quejas, 

que inclwrá hi factiltaci de Invocar arbitraje y iliedios ,liern,livos par-i resolverlas 	Este 

procedimiento constituiri el lliectnisuio administrative exclusivo para resolver lasqnejas 

Artfculo 105 
Quedan excluidos del procedirniento de qilejas qile estiblece el artictilo anterior, 

los s1guientesasu ntos 

Las actividades potIucas pmlirhiths a las que se refiere el art(..iilo 88 de esta Ley 

2 	La jubilacion, los segliros de vida y segums medicos 

3 	Los exthneiies Cernfic.ciones y nninhvarnient de personil 

4 	
La clasiflcacia,i de cwi?quier puesto que no resuule en twa reduccioji de grado o salano 

5 	
Aquellos que se i exciu,dos de coniun tt.tierdo en ins colIvencIofles colecnvas 

ArtIculo 106 
El arbiti tie constlttiye la uhinia IliStincli idaitinistritiva de Ia conlrovers,a y se 

reginipor iotlisjtiett, 	
esta Ley kis reghuientos y hs ci 1enciofles colecuvis De invocarse 

ai-bitnje ci laudo correspontlietite sera (Ic ohhgitoi coculnpImiien,o 

Pan los propoitos de esta seccloll soinuieme h Atilorithd o ci repJesenh,Jite eclusivo 

podri iiivoc ir irbitrtpe 

El COS1O 
del lrinlnje cc (llvRIIrl en ptries igirtles enire Ii Auto, idid y h urglniz 

ICIOn 

sindical respectiva 

ArtIculo 107 No obsi lute fo ectibkcKk, 
Ui il inicuio lOb kis hudo irbitriles liodrin ser 

recnmdos ante la Sili terceri de ii Cone Siiprei t de Jest ici i (iLutro del tenuino de 30 di is 
habilt.s coiitado desde lt 11011

, 
  t. IL I()" dci 11"('  corrcIiondit. nit Diclio ctt.Iiro qiie scri en ci 

efecto suspensivo sub pncederf cii mdo ti I nido ujiur ii ect iiisuii CII Un JniefI)It.I lUOn 
ermnea de la Ley 0 Inc kgi uhauiu,c pt)r P irci ilid,id in mil 	t tie, itbiirti ii 

del Cleb'do proeso en ci tie irrollo del irhctrtjt. 
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Artfculo 108 Para los propOsitos de Ia presente seccion, se consideran prcticas laborales 

desleales por partede Ia Autoridad, las siguzentes 

	

1 	Interferir, restringzr o coaccionar a tin trabajador en el ejercicio de ctialqtiier derecho que 

le corresponda, d conformldad con las dispoalciones de la presente SeCCIdfl 

	

2 	Alentar o desaleiitnr la nflllación de los trabajadores a tin sindicato, mediante la 

dlscnmlnnclón repecto a noiubrninientos, estabilid-id, ascensos u otras coiidiciones de 

empleo 

	

3 	Patrocinar, icontrolar 0, de cualquter nianera, asistir a tin sindicato, excepto que, a 

solicitud de dstt se le sunhinistren servicios y facilidades acstuiithrados, slempre que 

dichos servicios y facilidades taiiibien se les bnnclen a otros sinclicatos en las misinas 

condiciones 

	

4 	Disciplinar, o discnrninar en otra fornia, a tin trab ijidor porqtie ha presenLxdo una queja 

declaracionjurad4 o peticion, o porque Iiaya dado iiifoniiacion o reiidido test unoiiio, de 

Ia inanera corno se establece en esta seccion 

	

5 	Negarse a consultdr o a negociar de buena fe con tin siiidicato coino lo exige esta 

seccidn 

	

6 	No cooperar en los procedimientos y en las ciecisiones que resuelvan estancainientos en 

Las negociactones 

	

7 	Hacer cumplir tina norma o reglamento que entre en conllicto con tina convencton 

colectiva pertinente, si esta estaba en vigencia antes de la feclia en que se euuitio dicha 

norma o reglamento 

	

8 	Noobedecer onegarse a cuinplir cualquier disposicicin de esta sección 

Artfculo 109 Para 105 proposltos del presente capitulo, se consideran practicas laborales 

deslealesde un sindicato, las siguientes 

1 	Interferir, restrInrir 0 coaccionar a tin crabajador en el ejercicio de cualquier derecho qtle 

Ic corresponda de conforinidad con las disposiciones de la presente seccion 
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2 	Inflwr o Intentar influir paraque IaAutoridad dscrimine a un trabajador en el ejercicio 

de ctialquier derecljo, que le correcponda confonne a las disposiciones de la presente 

seccion 

3 	Coccionar, diccipirnar, inultar o intentar coaccionar a tin miembre del sinthcato, corno 

castigo 0 represalia, o con el preposito de obstaculizar o iiiipethr el desempeilo de so 

trabajo o rendiiuit..nto coino trabajador, o el ctiinpliimenlo de stis obligaciones de trahajo 

4 	Dscnininar en contra de un trabajador respecto de los tenuinos o condiciones para 

afiliarse a un sinthcato porrazon de su raza, color, credo, ongen nacioinl sexo edad 

filiacion politica, estado civil o impedunento fisico 

5 	Negarse a consultar on negocarde buena fe con la admirnstracionde la Autoridad comb 

lo requiere esta seccioii 

6 	No coopenr en los pwcediiii,entos y decisiones qtie resuelvaii estancamienlos en las 

negoci tcmnes 

7 	Llaniara litielg4i n palliupar en luielga1  pare de labores o en trabajo a desgano, o en 

mamfesvicitin ciiirn la Autoridad durante un conflictc, laboral 

S 	Concentir cualquiera de las actividades descntas en el ninneral 7 de este artfculo, al no 

tomar accion part evitar o detener la activKhd 

9 	De cualquier otra 'bnna, iuciimplir o negarse a ctimphr las dispisiciones de estaseccion 

Sin perjuicio delo dispiiesto en los numerales 7 y S de este artfculo, Ia manifestacuin que 

no interfiera con las operacrniles de la Atutoridid no se considenra una pncica hhornl desleil 

ArtIctilo 110 Para Im proposilos de la presente seccon se consuderi irna pmctica labor2l 

desleal, que un represenlante excliisivo recliace la afiIi,c,on de ctmlqwer tntnjador de la wiithd 

negociadora que represenla, salvo que eLlrahaj,dor 

I 	
No retina los id:luisitos ocupacionales que regulanueiite exige el sinclicato para ser 

in iernbro 
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2 	No pague las cuolas rquendas corno condcon de afikaciony retención de La afiliacon 

Lo dispuesto en este artfculo no nnpde que IW sindcato unpouga ineddas dsciplinaras 

confotme a las procedumentos contemplados en sits estatutos, sernpre que sean consistentes Con 

W disposiciones de la presente seccidn 

ArtIculo 111 Se crea la Junta de Relaciones Liborales con el propósito de prolnover la 

cooperacu5n y el buen eutendunento en las reI9ones Laborales, asi cOrno de resolver conf1ctos 

laborales que están bajc su competencia La Junta de Relaciones Laboriles estara uitegradapor 

cinco miembios deignathis por el presderne de la Republica de listas elaboradas, de comun 

acuenio, por la adwirnstracion de la. Aittondad y Los represefltajtes excIiisvos 

La Junta de R-lacones Laborales tornara sus decsicnies con pLui uIlujimmri e 

mdependenca, Las cuaIe seran de obhgatorio cuUlpLuIIPento por his p tries Los iiiienihroc de 

la Junta deReIaciones Laborifesserviran porwn periodo de ciitco incs prorro ibk.. 

La prirnera destgnacton de Los imeitibros se hara de fonita escalotiadi de ni'iner'i qtie los 

penodos no concluyan al tiltsuio Itettipo La prestdencta de Ii junta sera por el periodo de tin 

año y de caracter rotatio entre sits inieiiibr-os 

A.rtIculo 112 La Junta de Relaciones Laborales elaborará sti presuptiesto, que sera sornetido 

a Ia aprobacidn de ía junta directwa y formard pane del presupuestogeneral de La Auton dad, 

y designard ci personal que requiera para cumplir stis functoites 

La Junta presenLrd tin infonne anual de su gestion al presidente de la Republica 

ArUculo 113 La Junta de Relaciones Laborales tendra cotnpetencia privativa para el ejerciclo 

de las sigulentes funciones 

1 	Establecer sus reglamen [act ones 

2 	Resolver disputas sobre negociabilidad 
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4 	Resolver las denuncias por practicas laburales desleales 

5 	
Reconocer certificar y revocar Las certificauones a los representailies exclusivos, 

detenninar y certificar las unidades neguciadoras idoneas confunne a las 

reglaiuentaciones aslicomo revocar el recoiIucIIIIgeiito de coa(quier orgaluzacluli smdical 

que infrmja lo dispuesto en el artfculo 92 La Junta de Relac:unes Lthorales dehera 

otorgar Ia representacion exciusiva a Ia organizacioii liboral que haya sido elegrda 

representallte er lusgvo, inediajite votosecreto, por la uiayona de los trabajadures de La 

un:dad apropiadi que emitan vows vhdos en una eleccion 

Articufo 114 
La Join' de Relaciones Lahurales traluitará, con prontitud, todo asunto de su 

conipetencia que se Ic plesente y de culifonii,clad con sus reglaulenticju5 teudra la fact,ltad 

discrecioi1aj de reCoineiidara las panes los procediinienfospara la resolucion del asunto, o de 

resolverlu por los inedios y Procedi'lltelitos que considere co:weinefltes 

Las' decisiones de la Jtiiiia de Relaciojies Laborales seráii inapelables, salvo que seali 

contrarias a esta Ley, en cUyu caso la apelacion se sunjira ante la Sala de lo Contenciuso 

adininistrativo de Ia Cone Supreina de Just:cja cuya decision serd defluiitiva y ubligatoria 

ArtIculo 115 Rua 
t 
I ?IIJor uiiII)IrIiIII1tt, de sus fuciuiies la Junta de Relaciones Laburales 

podr, a su discreciu,i 

	

I 	Designar persuii-s p tri est ihleu..r (us IieUiu 

	

2 	
Designar Investi,,idores IaiIit ulores 'nedi,dures y arbitros, famlilarizados con el 

regimen latiural especi il apIi,hle i la Airluridad en base a experIcia o 

adiestra,nieito re.IbI(l() i> ira 111 eleo 

	

3 	Celebrar audienctas 

4 	
Juralnenlar y toniar decIaj1()1,5 jurad is y eutitir urdenes de cuinpa!-eceflcia 
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Ordenar, a la. Autondad o a un sindicato, cesar y abstenerse en ci futuro de infnngir las 

disposiciones de esta sección y exigir qie se tolnen las inedicias correctivas en caso de 

ncumplimiento de dichas disposiciones 

SolicftaralJuzgaLlo pertinente of cumplimiento de cuniquierfallo, indemnización temporal 

u orden de prohblcidn, dlctados por ella 

.rt!cutu 116 Los miembros de In Junta de Relaciones Laborales podrIn ser suspendldos o 

removidos de sus cargos por el presidente de la Reptiblica, debdo a LncapacIdad flsica, mental 

o administrauva manIf1esta preva recornendaciónde la Adrninistracdn de la Autondad y los 

represerttantes exclusLvos 

La suspensdn 0 remocidn de losmeinbros de la Junta de Reiaciones Laborales, ser 

aplicada sin peiuicio de cualquier sancidn penal que proceda 

ArtIcufo 117 Para dLr cumphmiento a las disposiciones sobre arburaje conteniclas en los 

aitfculos 104 y 106 de esta Ley, los arbtros actuaran con autonoinia y sermn uLdepenthentes de 

In Junta de Relaciones Laborales Se seiecconarán porsu expenencia y antecedentes asi coma 

por su faxrnhandad con el regimen laboral especial aplicable a la Autondad on base a 

experiencia o por adiestramiento recbido para tal efecto y estarn someudos a un sistema de 

rotación La Junta de Reiaciones Laborales inantendra lista de árbtros icloneos, a fin de 

sumLrnstrarla a las partes cuando cualqLnera de eilas invoque el arbitraje de conforinidad con los 

axtfculos 104 y 106 de esta Ley 

Capitulo VI 

Mantennnento del Canal 

ArtIculo 118 La Atliondad adoptara los programas de mantenuniento, mejorarniento y 
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que asegure el tkánsito de naves durnntelas 24 horns del d(a y todos los dfas del año1  as( como 

Pam la prestac6n de los serviclos que se Haven a cabo y el desarrollo deIas actividades que In. 

Autondad organice 

Artfculo 119 Los proGrarnas de que trala el articulo anterior, Se fundaran en los sigirrentes 

principios y cntenos 

	

I 	
La alta calidad d'I servicio ofrecido a los usuanos del canal que permita el tránsito de 

Ins naves de Ia rilirnera snás segura, expedita y eficente 

	

2 	La minimizaciáie tie ]as interrupcwnes,,de dicho tráns,to como consecuencia de daños en 

Jos eqitpos 

	

3 	
Las pol(ttcas y rrctIcas que penuitan adoptar y ejecular pmarnmas de mantenrmiento 

de carncter dIfl4Ii1icO stisceptible4
s de ser ajustados penOdicamerne, confonne a las 

necesidades reales 

	

4 	
El sefialaimento de la periodicfdj necesana Para programs de cono, medlano y largo 

plazo, conformr a Ia naurnIeza de Ins tcnIcas apircables, as
(  como Ia revision 

evaluacjOn y modifjcacián de éstas 

	

5 	
La supervision pt'manente con Ia finalgdad de opftmizar el mantenimieno en general 

methante tnversk'n en eqt"POS Iliodernos que nhlinetiten la conflabilithd de los usuanos 

	

6 	
La adecuacián de tales pmgrnmas a estándares apltcables a la actzvIdadndustnal 

	

7 	
El anhsis de Ia facihgIidad y de In eficacia de los progrnmas 

	

8 	
La creacián de fondos de reserva Para In reIiabiliEacOn de equijios e lnsalacones fondos 

de capital Para ia adqwsicion y el rempla, de equipos, fondos porn Is constnrcc,ono 

mejora de instalaciones a infrnes(nicttims fondos de lilanienhlniento, en genernj y fondos 

paraeI financiarniento de los tnenclonados Programs 

9 	
El estabiecmen 'de progrniiins Independites de inanterniniento preven(yo reparncián, 

rehabilltacián, hllejorns, rnodernizacgán y reemplazo 
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10 	La obtencián, a travs de los programas tuenconados, del fit ncoiiaimentcj seguro 

continuo, eficie,in' y rentable, de las drsttntas estrtrcturas, mcSviles o fijas, delas slstemts 

y equipos destiiiados a ia operacián de!caiia 

11 	La contratación JJ servicos y mantenuutento, colliterceros, cuandO ellos sean factd,les, 

desde el punto dL vtsta operaciona, econornico y de segundad 

12 	Los demáspnncipias y cntenas que contemplen los reglarnentos de la Autondad 

Capitulo VII 

Media Ambente y la Coenca Hdrogrtfica del Canal 

ArtIculo 120 La regl imentacion qLre adopte Ia Autoridad sabre los recursos hidricos de Id 

cuenca hidrografica del canal tendra, entre otras las sgtuetes finalidades 

1 	Administrar los trCLMOS lildncos para el funconamento del canal y el ahascecrinjento 

de agua Para COthilmo de las poblaciones aledaii-is 

2 	
Salvaguardar lo recursos naturales de la ctienca !idrografica del canal y, en especial  

de las areas cruticas, con el fin de evitar Ia disiiinucion en ci summistro de agtia 

indispensable a ire se reficre eLnwneral anterior 

Articulo 121 Los 
reglamentas qtie apruebe la Autoridad deberán contener, entre otras coas 

lo Siguiente 

	

I 	La proteccion, Lonservacion y mantenjincento del 'ecurso hidnco de Ia CclenC4 

!iidrografica del canal, en caordrnacion con las acitai-idades coinpetentes 

	

2 	La 
proteccion, c1nservacon, unanteniinento ymeJorainiento del inecho ambrente en e 

Area de Cornpal:tnhthd con la operacon del canal y en su siscenia de lagos, en 

coordinacion can las autondades  campetentes 

	

3 	El 
saneahiuento4e las aguas del canal y la coordinacion con las autoridades coinpetentes 
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4 	La Supervision de 
la cantidad y cafidad del agua en la cuenca hidrografica del canal y en 

sus areas de incRiencia 

5 	La 
evaluacuon, a través de la consplfa Incercusciplinana dentro de la Autondad del 

impacto ainbiental de aquellas obras y actividades con pocencial de 
afectar 

sugniIicativaiene el media itubuenie, as( conio medidas relailvas a la conservacion del 

ainbiente en el area del canal y su ctienca hidiografica tenpendo en cuenta las 

regtiTactones gem tales vigenles en Panama 

6 	
La dtsposucion Al agua a traves ide vertedems para el control de Inundaciones y de 

contain inacioIc 

	

7 	
El iilantenuiilieiitui de lic represas pruncupales y auxiliares 

	

8 	
Li regtihcioji y I e,iihalse deilis aguas necesarias para ci funclonaliliento del canal asu 

como pam el consuilio de las poblaciones aledañas 

	

9 	
El manteminiewo ackiaTizado de Una base de datos sobre preclpuacion, descargas, 

escorrenhias y sedliflenhc,ón 

O 	
La coordinacion con las autondades estatales que tengan algtina competencia denim de 

la cuencj hidrograrica, rncluyendo aqueHas a las que Ia Ley les confiera compelencla 

pira proliubir y vinc,onar el 1150 de los reclirsos hdncos 

	

11 	El ftinciona,iipen,o y Iaii1odern,zacion de la red hdroineteorologca dentro de Ia cuenca 

hdrografica de! cn,I 

	

12 	El control de la liroliferacion de Ia vegeticton acuanca 

	

13 	
La prevencton y el control de derranies de liidrocarburrjs y de sustancas nocivas pam 

proteger el anibeiite y mamener el equilthrio ecologuco (Ic los reCLIrSOS,nattimies, deiitro 

de la cuenca lndrugr,rpca del canal as( cowo de sus ireas de proteccion y mnigacio,j 

4 	
La dispostcion del mnfenal de excavacrnD y dngiclo del cauce del canal puertos y aguas 

adyacentes 
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Capftuio VIII 

Disposiciones Finales 

Art(cüIo 122 HabrA responsabijidad extrBcontnictuaj por daños y perjuicios cansados a la 

Autondad, a sus tmhaj.idores y a los bienes de la Autondad, segun ci derecho coiniin 

El tdrmino para iaprescnpc16n de la acciOn de la Autondad y de sus trBbajadores, par 

reclamar In indemnlzaciona que se refiere ci párrafo antenor serf de dos aflos En caso de que 

el daflo Se haya ocasionado contra la Autondad, este tnnIno conienzarA a contarse a partir de 

In fecha en que se haya producido ci daflo En caso de que el daño se haya ocasionado contra 

los 4rabajadores, este ttnnino Cornenzara a contarse a partir de la fecha en que lo supo ci 

agraviado 

Si se iniciare oportunamente accion penal o adniinistrativa por los hechos previstos en 

el parrafo anterior, la prescrlpcion de Iaaccion civil se contara a partir de la ejecutoria de la 

sentencia penal o de la rsoiucion administrativa, segun there ci caso 

Pam ci rcconocirniento de la pretensiOn civil, en ningun caso es indispensable la 

intervencion de la jurisdicciOn penal 

Artfculo 123 El domicifla de In Autondad estará en In ciudad de Panama La Autondad podr& 

par razones de conveniencia, mantener oficinas en atros Iugare, dentrci a fuera de la Republica 

Artfculo 124 La Autondad editard una publicacton oficial para divuigar las dispasictones que 

adopte, en la que pubiicar 

I 	Los reg1amento 

2 	Los cambios sugendos al rgimen de peajes o al sisterna de arqueo de naves, que estipiila 

el artfculo 9 de csta Ley 

3 	Lo que dispongaii la junta directiva o ci adiniiiistnidor 
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ArtIculo 125 La Autondad gozard de todas las facultades, derechas ypnvilegios, que las Jeyes 

pmcesales Cancedan al Estado en la ilPutationes judiciales en que sca parte 

Artfculo 126 En ningun caso podrd decretarse, en la junidiccidn contenciosc, administrauva, 

la Suspension provisional de cualquier acto de la Autoridad demandado ante aquella, ni pmcede 

la suspension del acto de la Autoridad recumdo en ainpam de garantias constitucionajes 

Aztkuto 127 Tada anfraecjón de las diipcsicwnes de la preseixc Lay o de los reglamentos, 

iIativas a las norms de segundad de 1* navegacthn par d canal. Scd sancwnada par la 

Autoridad con xnulta de Itasta un millon de balboas (B! 1,000 000 00) Pars 3adetem1Lpajfl del 

importe dc las sanclone se tendj- en consideraciOn 

I 	Si se trata de periona natural a jundica 

2 	La nauirateza de la falta y su mayor a inenor givrda4 

3 	La remcmdenca del infricior 

4 	Las circunstanctas aenuantes a agravantes en que se coineta La mnfracciOn 

El reglammm,detenninara Iatiplficacitjn dc los liechos sancwnables y el pmcedinijento 

Correspondiente 

Las sanciones a que se refiere este arnculo se aplicaran ism pcijuaco de las 

responsabilidades, civiles a penales, queie denven de loo hecju,s sancwnados 

Artfculo 128 La muita no pagada caitsam un i-ecargo del uno par ciuo 0'%) par c.ada 10 dias 

bábiles de mot. La Autandad pod= cobra,- q=jvanje= la inulta y ci rrcargo acumulado 

Cipitulo IX 

Disposiciones Traiisiiori.is 
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Comasidn del Canal dePanamá, previalnente al 31 de dicieuiibre de 1999, ci levantamiento de 

un inventario general dr los bienes de la segunda, con mecanusmos de segulmiento y control a 

las entradas y salidas, de manera qtie a la fecha de la transferenca del canal este lnventario 

concuerde con el que presente la Coinision del Canal de Panama a la Republica de Panarni 

Artfculo 130 El Organo Ejecutivo, por conducto del Ministeno de Hacienda y Tesoro 

traspasard a ia Autondad Ia propiedad de todos los bienes descntos en el numeral I del artIctilo 

33 dr esti Ley, que rec.iba con motivo de la transferencia del canal, a los valores que se 

establezcan en ci acto dt, traspaso correspondiente 

Artfculo 131 El Registro Publico, a solicittid de la Atitoridad, inscnbira codas las tuerras y ]-is  

mejoras en rellas construidas tjtjhzadas en ci ftincionamjento del can-k' para qtie forinen una o 

vanas fincas registradas a nombre dedicha Atucoridad 

Artfculo 132 El Estado dolara a la Autondad, o a la entidad encargada de la transicion del 

canal, de los fondos tndispensables pam su funcionamiento durante ci pr1odo de transici6nque 

finglizard el 31 de diciembre de 1999, ingresos que podrdn ser reeinbolsados al gobierno central 

por virtud de acuerdo entre ci Organo Ejecutivo y Ia Autondad 

Artfculo 133 Là 
Autondad reconocerd la validez de los ticulos, licencias e udoneudades, 

otorgados a sustrabajadores por su antecesoja Ia Coimsion del Canal de Panama 

Artfculo 134 Cuando exista conflicto enire Jo eslipulado en esta Ley o en los reglamenjos que 

en desarmllo a ella se dicten, y cuaiquier Icy, nonna legal o reglauiiencaria o contralo Icy de 

concesidn o de atm (nd'le en que sea parte o tenga interes ci Esiado, direccainente o a Iraves 

de alguna de sus enwJades o einpresas, distinta de Ia Autondad sea de caracler general o 
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de 1977 
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LABOR BiaTxoUS 
Regulations or subjects for 
regulation expressly mentioned in xR (all) 
the organic law, 

• 9 Bargaining unit 
• S 	Exclusive 2. 	112(4) representative 
• Representatii time 2, 	112(4) 

• Rube to guarantee right to 
2, 	98 
18(5a) Uniojze and collective 

bargaining 
• Arbitration procedures 18(5a), 105 • Temporary certification for 

exclusive 
96 (txua 	p.xa I representatives 

• Good faith bargaining 
• Release of information to the 

100(para.1) 
lOO (pare 21 

exclusive representative 
• S 	Regulatioiio currently used by 112,113, 114, 

the Federal Labor Relations 116 
Authority and Federal Mediation 
and Conciliation Service 

o Us Lc.noe of th..e rgu1at1eappear  to be the respoothi1Lty  of the Labor lO1atjCu Board ooat.J,d in 
Artiol.. UD-Ul 

SUXPpmg AND UAVXGhTIOM 
• Admeaguremant 91 	18(2), ER 

• Canal navigation 
18 (5e) 

18(5e), 	57 (2) ER • Traffic 
• Pilotage 18(Se), 58 HR 

• Accident investigation & c1aim 
18(5e), 	57(2) 
18 (Se), 	60, 

HR 
MR/GC 

• Board of Inspectors 
61, 	74(1) 
18 (Se) • MR/GC 

• Vessel inspection 
60(1-1), 	62 

18 (So I,57(2) HR o Disaster prevention & control 57(3) MR/GS/EPCE 9 Dazerdougcargo 
• Oil pollution/toxic substances 

57(3) 
57(4) 

HR/GS/ZPCE 

control ZPCE • Sanitary requirement. (veia.1 180m), 57(3) ER/GS/SPCI 
wastes, garbage, ballast) 

• Marine Safety 57(2), 	126 HR O Licensing 57(2) HR o Tolls billings (see Financial 
Management) 

• SuPervision and orders to marine 58 Ha 
traffic 

9 Insurance coverage for veessla in 57 (6) GC 
canal waters 

• Limit. & qini4tions pertaining to 63 (par 4) GC/Ha 
damage. 

• Vinancial Planning 
O Accounting procedures 
• Treasury 
• Budget praaraeions & ezscution 
o Sottlug of tolls, rates, and fees 

charged for transiting vsae1n and 
related nervice 

o Sees for other (special) services 

18(5f) PH 
18(5f) PH 
16 (5f) PH 

18(Sf), 	36 PM 
18(5k) SN/Ha 

80 FM 



w-reJaced regulations 
not specifically mentioned in the Organic Law 

SUBJECT 
	

ORGANIC LAW 
	

ACTION 
ARTICLE 
	

OFFICE 

1  VMS OWiKI4  • • Selection Pro- tions 18 (5a) PR 
• Pay scales 18 (5a) 

l8(5a) 
PR 
PR • 

• 
Benefits 
Position classification 

18(5a) 
18(5a) 

PR 
• • Mtbjcg a conduct 

Discipline a grievance procedures 
18(Sa), 	90 

18(5a),94(l1) 

PR 
AE/PR 
PR/1R 

• Training and development 96(4)
l8(5a) PR • Occupational health & safety 18(5a) PR • Administrative mechanism for 83, 	94(11) PR/20 

handling discrimination complaints • Organization of office responsible 93 PR/BP for admitting & testing applicants • Organization of main offices and 18(51) PRIMP departments • Exceptions to special labor system 92 (par 2) PR 
for senior officials • Participation in political 97 AR/PR 
activities 

• EMV331DM9=/jvgTjm =IM 
Management of water resources 6, 	18(5b) • Xnterinstjtutioua]. Commission on the 6(par 	2) 
Environment • Conservation of the Ecology 19(51), 	57(3) • Sanitary requirements (wastes, 19(5m), 	57(3) 
garbage and ballast from vessels) • Disaster prevention and control 57(3) 

O Hazardous Cargo 57(3) • Environmental health & protection 57(3) • Environmental impact studies 57(3) 	120(5) • Oil pollution/toxic substances 57 (4) 
control • Disposal of dredge spoils 57(5) • Protection, conservation, 120(2) 
maintenance & improvement of the 
environment in the Compatibility 
Area • Protection of the environment in the 120(5) 
Canal area and watershed • Cleanup of Canal waters 120(3) • Water quantity and quality 120 (3) (4) • Water management (spillways) 120(6) • Maintenance of main & auxiliary dams 120(7) • Regulating and d—ing of waters for 120 (8) 
Canal operations a consumption • Maintenance of database on rainfall, 120 (9) 
spills, runoff & silting • Coordination with authorities in 120 (10) 
Canal watershed • Operation and modernization of the 120(11) 
bydromateorological network • Control and spread of aquatic 120(12) 
vegetation 

MC/EPcE 
RPCE 

MC/EPCE 
MR/OS 

MR/GS/EC/PR/ 
EPCE 
MR 

PR/OS /EPCE 
MPCE 

EC/MR/PRIGS/ 
RPCE 

MC /EPcE 
EPCR 

EC/MPCK 

EC/EPCZ 
MC/EPCM 

Be 
Be 
Be 

MC 

AM/OS /EC/SPCM 

Be 

RC/MPCE 



SUBJECT I 	ORGANIC LAW 	I 	ACTION 
ARTICLE 	 OFFICE 

PROCURT 
O 	Contracting for works, acquisition of 18(5c)19(5d),52 GS/QC/EC 

goods & services 53,54 
0 	Mechanism for resolution of protest and 56 GC/GB/EC 

claims 

CANAL SHCDRIT 
• Access to Canal installations, land and 11 08 

water 
• Burvoillance & security ill 	19(5J) 

ESPHCTOR GKRAL 
• Financial audits 13(5!) Ia/FM 
• Functions and responsibilities 31 Ia 
O 	Protection of whistle-blowers 94(10) Ia 

8KVICZS TO xaucE PARTIES 
o Concessions and rendering of spacial 18(5d) QC/AE 

services 
• Rendering of services to third parties 1945g1 AE/GC/03 

and disposition of movable property 
0 	Lease, Dale, transfer or concession for 19(5b) TM/aC/OS 

uee of excess personal or real property 
by third parties 

WORMATION 32MGMUMT 
• Records and information management 18(5n) AS 
• Freedom and coüfidentiality of 94(10) AZ/PR 

information  

AD1ISTRATIVE ZEOI]LATIONS 

o Use of Canal Compatibility Area IBM) RE/MR/SC/OS 
• Bylaws of the Board of Directors 18(15) AZ 
• Succession rules for absences of the 26(par 	2) AD/DA/AE 

Administrator and Deputy Administrator  

Prepared by the Office of Executive Administration and Transition Coordination 
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ANTECEDENTES 

40  
. Tratadoslorrijos - Carter 

. La Icy 96-70 (1979 - 1996) 

. Cmihios a la Icy 96-70 (1996- 1999 

EFECTOS DE LOS TRATADOS 
TORRIJOS - CARTER 

ReorganizacOn de 1950 
C onversiOn del "Panama Railroad C ompariy a The 
Panama Canal Company" 

C orporación gubernamenta! 

OperaciOn y Mantenirniento del unal 

Actividades a uxilia res 

G obierno de la Zona del Canal 

F ii ncione s gube I ia me nta es: poHciarok ccii 1 	I fl 

inendios. cscueIrs. hospilnies. 	O;r( 	]IaIia.. duis 

ds (I 	5'iCC ?UblICO 



EFECTOS DE LOS TRATADOS 
TORRIJOS - CARTER 

Aeronáutica 

Aduanas 

De porta ció n 

Tránsito vehicular 

- Tránsito ferroviario 

Licencias 

Señalización 

Navegación 

Asuntos judiciales 

Procedimientos civiles 

Sistemas contables 

Contra tad on 

Présta mos 

Empleo 

Aspectos penales 

S Li ceción 

Matrimonio, divorcio 

Administración del Canal 

EFECTOS DE LOS TRATADOS 
TORRIJOS - CARTER 

Impacto en a 
U rganizaciOfl 

/OIA OR cMAI 



EFECTOS DE LOS TRATADOS 
TORRIJOS - CARTER 

Ftinciones prohihidas a la Comi60 del Canal 

Ventas al par mayor y par Reparación y servicia de 
menar autornóviles 

Elaboración de airnentas Reparación de 

Operación de restaura ntes electradamésticas 

Operación de cines, baleras, Operacióri de plantas de 

etc. refrigeracióii 

Operación de lavanderias Operación de embarcacianes 

Servicias educativas Servicias medicos 

Servicias pastales Puertas y ferracarriles 

EFECTOS DE LOS TRATADOS 
TORRIJOS - CARTER 

ReducciOri de empleados de 

13.369 en 1977 a 

7.759 en 1982 

dspués de que los servicios ife poliui 	- p 

carce!a no tue an transfe rdcs a PnIi. 

A ri rc'de,ve 



EFECTOS DE LOS TRATADOS 
TORRIJOS CARTER 

Abrogación de tratados 
a nterio res 

Puso término a (a 
administracián del canal 
por E.U.A. 

Establece proceso de 
transición 

Aumentó (a participación 
de Panama en los 
ingresos del canal 

EstableclO organismos 
bi-riacionales: 

Cornité Consultivo 

Junta Combiriada 

Comisión Coordinadora 

Cornité Portuario 
Ferrov at- jo 

Comisión Mixta sobre el 
Media Arnbente 

Ley 96-70 

Age ncia Federal supeditada a la Secretarla de 
Defensa 

Sujeta a riormas y estatutos federales 

RepresentaciOn Sindical 

Presupuesto 'Break Even 



Cambios a la Ley 96-70 
(1996 -  1997) 

[studio de Aittiut Andersen & Co (1993) 
Reconstituir la Coinisión del Canal caine una 
C o rpo ra c On G Ube ma me rita I 

Facultada para redactar sits propios reglanientos 

S 
	 Faciiltada para aprobar cambios en la eStrLlCtura de 

pea je s 

C rear un fonda ne disolucion 

S 
	 Facultada para iinpleinentar un sisterna de 

ince ntivoS 

5- 

EPILOGO DE LOS ANTECEDENTES 

1907 - 1950:  CONSOLIDACION DE LA 
AUTOSUFICIENCIA V LA AUTONOMIA DE LA 
EMPRESA CANALERA 

1950-1979: DESPUES DE 16 GOBERNADORES 
V DE HABER PERFECCIONADO SU CON DICION 
INDEPENDIENTE, EL CANAL SE CONVIERTE EN 
AGENCIA FEDERAL 

1996: RECONSTITUCION COMO CORPORACION 
GUBERNAMENTAL PARA FACILITAR LA 
TRANSICION 

2000 EN ADELANTE: DEPENDERA DE LA 
CREATIVIDAD. AUDACIA, E INGENIO DE LOS 
PANAM EN OS 



Metodologla tie Pa Pnvestigación 

I Diseño de encuesta cuatititativa 

I TabulaciOn y  clasificaciOn de restiltados 

I PreparaciOn de encLiesta cualitativa 

I Análisis de Resultaclos 

Metodologla tie la Investigación 



Metotlologla de la Investigac iOn 

Melodologla de la InvestigaciOn 



Metodologia tie la InvestigaciOn 

• Referencia 	 • 	Muy importante 
• Reglarnentos 	 Importante 
• Sevicio tangible 	 No tan importante 
• Estaclisticas citras 
• Otros 

• Diana 
• Sernanal 
• Mensual 
• T rim estral 
• AnuI 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA PARA 
IDENTIFICAR LAS INSTITUCIONES CUE APOYAN EN LA ACTUALIDAD 

LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL DEL CANAL 

p' 	400 RESPUESIAS DEL 

	

4 	CENTRO TECNICO DE 
kL 	 NV ES 116 AC CON 

282 DIFERENTES 

INSTITUCIONES 



RESULTDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA PARA 

IDENTIFICAR LAS INSTITUCIONES QUE APOYAN EN LA ACTUALIDAD 

LA GESTION ADMINISTRATIVA V OPERACIONAL DEL CANAL 

r 	WO AOPUESTA LL 

4 CTOTICNICODE 

82 DWERENTES 
INS1ITUCONES 

1.497 RESPUESTAS (1.897 - 400) 

GUBERNAMENTALES 

1.1 ia RESPUESTAS (75%), 

DiNTE INST  

IV 

RESULTAIJOS DE LA ENCUESTtaI REtaLIZtaDA PtaiRtai 

IDENTIFICIR LAS INSTITUCIONES QUE IPOYIN EN LA ICTUtaILIDIIJ 

LA GESTION IDMINISTRtaTIVA V OPERACIONIL DEL CANAL 

r 
ru4SIrd4 di 
rMtT 	fl I 

riPORTANTES 

6 RESPUESTAS 

56 OF INSTITUCONES 

NO TAN It.PORTNTES 

ESENCALES 
	

8 RESPUESTAS (8) 

37 DIF INSTITUCKDNES 

637 RESPUESTAS (57°) 

73 )NST)TUCIONES 



FUENTES OUE PROVEEN SERVICIOS A LA 
COMISION DEL CANAL CONSIDERADAS 

COMO IMPORTANTES 

1 Comis,án Maritima Federal 

Autoridad Federal de Relaciones 
Laborales 

ir Agenda de Protecc,án del Media 
Ambiente 

Agenda de Mapas y Cartografla 

Contraloria General 

Manual Federal de Personal 

Reglamentos Federales de 
Proveeduria 

Sistema Federal de Reglamentos 
para Manejo y Administracián de 
Propiedad del Estado 

• Registro Federal 

• Oficina de Contabilidad general  

. Oficina Gubernamental de 
Imprenta 

Junta para la Proteccián del Media 
Ambiente 

• Administración de Seguridad y 
Saud Ocupacional 

• Oficina de Administracián de 
Personal 

• Servicios de Satélite 

i Cádigo de los Estados Unidos 

• Comité del Cong reso en Seguildad 
Nacional 

• Carte Federal de Reclamos 

i Corte Distrital 

• Serviclo de Correos 

FUE11 ES QUE PROVEEN SERVICIOS A LA 
COMISION DEL CANAL CONSIDERADAS COMO 

IMPORTANTES QUE SERAN DIFICILES DE 
REEMPLAZAR 

Departamento de Transporte 

Administración de Servicios Generates 

Administradán Nacional de Archivos 

Centro Nacional de Arch ivos de Personal 

Departamento de Defensa 



FUENTES QUE PRO VEEN SERVICIOS A LA 
COMISION DEL CANAL CONSIDERADAS COMO 

VENTAJOSAS PERO NO ESENCIALES 

• Junta de Apelación de Contratos 

• Departamento de Agricultura 

• Departamento de Energia 

• Departamento de Justicia 

• Departamento del Tesoro 

• Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo 

• Reglamentos Federales sobre la 
Administración de Recursos de 
Información 

• Estánd ares Federales 

• Sistema de Reglamentos 
Federales para Viajes 

• Asesoria Legal General  

• Instituto de Capacitación de 
Auditores del Inspector General 

• Comisión Adjunta para el 
Ambiente 

• Administración Maritima 

• Estándares Mihtares 

• Administración de Salud y 
Seguridad Industrial de Minas 

• Oficina de Etica del Gobierno 

• Oficina del Inspector General 

• Oficina de Presupuesto y 
Administs-ación 

• Centro de Guerra Aéreo de la 
Marina de los Estados Unidos 

• Escuela de Bucea de la Marina 
de los Estados Unidos 

FUENTES QUE PROVEEN SERVICIOS A LA COMISION DEL 
CANAL QUE NO SERAN NECESARIAS DESPUES DE LA 

TRANSFERENCIA DEL CANAL A LA REPUBLICA DE PANAMA 

Buró para el Control de Alcohol, 
tabaco, y armas de fuego 
Asistente al Piocurador General 
Comisián de Dereclrns Civiles 
Oficina Civil de Personal 

• Oficina de la Armada de los Estados 
Unidos para Implementación del 
Tratado 

• Servicio de Courier del 
Departamento de Defensa 

• Centro de Equipo y Planta Industrial 
del Departamento de Defensa 

• Departamento de Ira bajo 
Departamento de Estado 

• Departamento de Estadisticas 
vitales 

• Agencia Logistica de Defensa 
B',rO de Investigaciones Federales 

Centro de Capacitac iOn Federal para 
Agentes del Orden POblico 

• Consejo Federal Salarial 
• Acta para la Libel-tad de InformaciOr 
• Servicios de Naturatización e 

Inmigración 
• Relaciones Laborales 
• Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos 
• AdministraciOn de Seguridad 

Nacionat 
• Oficina para el Cuniplimiento de 

Contratos Federates 
• Principios relativos a la Ley de 

Apropriaciones Federales 
• AdministraciOn del Seguro Social 
a Aduanas 



SERVICIOS PAGADOS A LAS FUERZAS ARMADAS 
ACANTONADAS EN EL AREA CANALERA QIJE SERA 

IMPORTANTE REEMPLAZAR 

• Suministro de combustible 

Apoyo en el control de derrames 

• Servicios de telecomunicaciones 

Correo 
Análisis de laboratorio de aceites y lubricantes 

• Telecom u nicaciones via satélite 

Investigaciones topogrâficas 

Servicios de helicóptero 

* Calibracián y reparación de instrumentos 

- Carga, descarga, y transporte de carga 

Imprenta 

Exámenes de laboratorio para control de abuso de alcohol y 
drogas 

- 	CONCLUSIONES 

Contralorla, fiscalización, contabiidad, finanzas, auditorla, 
responsabilidad patrimonial, uso de propiedad del estado 

Servicios de carácter técn ico/ambiental 

Reaciones laborales y adrninistración de personal 

Adquisición de bienes y servicios 

Apoyo legal y judicial - jurisprudencia 

Seguridad marItirna y navegaciotial 

Servicios pagados 



CONCLUSIONES 

• Pocos servicios esericiales debe!ãn ma tite ne r'se ulediante 
actierdos hi-laterales COfl ci goblet-no de los Estacios 
Unidos 

• Es necesarlo planificar ieernpiazo de la gran mayorIa de 
estos se rvcios con sLFfIcIeflte a nielaciOn 

MARCO INSTITUCIONALPANAMENO 
Ii Iiiu Constitticlollal StIhIC 

V1 Canal d.. I'iiinj 

I.t \ ( )r;irii&.i de Ia \iitiritlail 
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MARCO INSTITUCIONAL PANAMENO 
• SOlo podri ser desarroilaclo por 

1,1111141 CmiNtiltivililll n orrnas generates 

• Entidad de servicto publuco 

Garantiza servicio ininterrumpido 
- 

• lntegrará a su organización ha 
estructura existente al 31 de 

I .cs ()i'uiiiki (IL i 1AU101 iddd diciembre de 1999. normas, 

del ( 	[[]-.I[ fit 	 %('V1 reg larnentos. etc. 

• Vincula et Canal a la estralegia 
marilima nacional y at resto del 
sector maritinlo 

• Autonomia linanciera y 
R.l.uiicritci, fit. 	Ii administrativa 

\( I 
• Fija pago minimo at Tesoro Nacional 

• Responsabilidad sobre la cuenca 

• Regimen laboral especial 

MARCO INSTITUCIONALPANAMENO 

I 1(1111) ( 	iiiIit ui- u iii if milli t_ 

ci ( uru ii di l:cuuiui.i 

I,CN 01 miti dc hi \ uti,rid id 
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It_ ii 
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• Ley marco 

• Facullada a regiarnentar (hegisiar) 

• Fiscalizador General 

Extralimitación de funciones en 
materia maritirna y de riavegaciOn 

• Crea Junta de Relaciones Laborales 

• Junta de Protección de ha Cuenca 

• Crea Area de Compatihiiidad 



MARCO INSTITUCIONALPANAMENO 
• Personal 

I Itlili! ( fIIJs(itII(!fzI;II 	It.t.  
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I 	Org'.1rhica de Li Awllridml 
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• Relaciones laborales 

• Arbitraje y mediaciOn 

• Etica 

• Seguridad e Higiene Industrial 

• Proteccián de la Cuenca y del medio 
ambiente 

• Navegacion 

• Arqueo y mediciän de buques 

• Practicaje 

• Inspección de buques 

• Seguridad MarItima 

• Peajes y tarifas 

• Manelo de Carga Peligrosa 

• Finan2as y contabilidad 

• Compras y Contratacion 

• Seauridad 

RECOMENDAC!O NES 

Determinar reemplazo de servicios importantes 

Lograr acuerdos bi-laterales para mantener los 
servicios que no se puedan reemplazar 

Definir nueva misión del Canal en manos panameñas 

Desarrollar reglamentos, organizaclOn, y procesos 
cónsonos con la nueva misión 

Promover un ültimo paquete de cambios a la Ley 96-
70 para lograr la exención de los demás estatutos y 
reglamentos federales 

ACP deberá evolucionar institucionalmente antes del 
31 de diciembre de 1999 

Desarrollar la ley que unifique el sector marItimo 
panameñO y le de vida institucional a la estrategia 
marItima nacional 
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INCIDENCIA QUE TIENE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CANAL. EL RESPALDO INSTITUCIONAL QUE RECIBE DEL 

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Par: Radoif a H. Sabonge Chamarra 
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