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GACETA OFICIAL 
ORGANO DEL ESTADO 

Fundada por el Decreto de Gabinete No 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamá. 

Teléfono: 221-9833 - Fax: 228-863 1 
Apartado Postal 2 189 

PanamA, República de Panamri 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: W.2.40 

Dirección General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Mínimo 6 Meses en la República: B/. I8.00 
Un año en la República B/.36.00 

En el exterior 6 meses B/. I8.00, más porte a&eo 
Un año en el exterior, B/.36.00, mhs porte aéreo 

Todo pago adelantado. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY N Q 8 

(De 10 de mero de -2001) 

Por la cual se aprueba el ACTA CONSTITUTIVA DEL CENTRO DE 
FORMACION PARA LA INTEGRACION (CEFIR), firmada en la ciudad de 
Río de Janeiro, el 27 de junio de 1999 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA I 

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el ACTA 

CONSTITUTIVA DEL CENTRO DE FORMACION PARA LA 1:NTEGRACION 

(CEFIR), que a la letra dice: 

ACTA CONBTXTUTIVA DEL CENZ‘RO DP FORMACION BARA LA INTWWGXON 
(CEPIR) 
a.:-.* .' , 

Loe MZtlio~ms de Rglacionèg &4t&riorties del (3wpo de kio y da 
La Unih himpae cõmi$ersndc qutBh 

Es prapbsito de las paises d@l Grupo de Río y de la Wni&i 

Europea fortalecer los procesos de integracián y cooperacidn y 

que ellos sean de beneficio general y contribuyan al 
relacionamiento armónico entre ambas regiones. 

Los desafíos planteados por los procesos, de integración, 
múltiples y simultáneqs, ::r,e,quieren de mayores y mejores 

capacidades de respuesta..de .los., pa-íses y acrecientan así las 
exig ncias F 

cuantitativas y cualitativas de formación de 

recursos humanos. 

Los Estados Miembros del Grupo de Río y de la Comunidad 
Europea acordaron el 20 de diciembre de 1990, en la Declaración 
de Roma, institucionalizar., su diálogo político y realizar 

acciones conjuntas de cooperación interregional, identificando 
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entre ellas la instrumentaci6n de Programas de formación en el 
ámbito de la integración regional. h 

La Segunda Reunión Ministerial Institucionalizada de 
Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río - Unión 
Europea, celebrada en Santiago de Chile los días 28 y 29 de mayo 
de 1992, acordó la operación de un Programa de Formación para la 
Integración Regional, para cuya instrumentación se creó, con 
carácter permanente, el Centro de Formación para la Integración 
Regional (CEFIR), activando así un esfuerzo conjunto de 
indudable sentido estratégico para ambas regiones. 

En las Declaraciones Finales de la VII Reunión Ministerial 
Institucionalizada de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo de Río - Unión Europea efectuada el 8 de abril de 1997 en 
Noordwijk, Pafíses Bajos, y de la subsiguiente VII Reunión 
realizada en la ciudad de Panamá el 12 de febrero de 1998, lo 
Ministros de Relaciones Exteriores de ambas regiones acordar L 
realizar la consolidación y ampliación del CEFIR a través de 
institucionalización. 

F 
/ ,v 

El CEFIR ha realizado una importante contribución al 
desarrollo de los procesos de integración de la región 
aportando, ,a través cle una formación especializada y 
aplicada, 4ui‘ 'se-- complem&lta con ctras existentes, las 
experiencias obtenidas en la U::ión Europea, en el Grupo de 
Río y en otras regiqnes integradas en ilr. intercambio creativo 
de t~lto valor agregado. 

El Centro debe FermiEir dar ur.a respuesta flexible a las 
exigencias etipecíficas de los diferentes procesos de 
integraci.ón y desarrollar sus actividades tanto con el sector 
público como con el grivaco Ce los Sstados ?!ieAros. 

ZS neccsar'o ;- -cc~ve:ler~~ dotar al CE-13 de una 
estri:¢tcrn ile:<i'olc *;* :3 -. .:iciente que le perml’: a adaptarse a 
los Cil~.biOS ~ilLXrc78 cte-, :.c:; prùcesos regionales ?e integración 
y 3 1. c-2 s ::ecesichdk=s C'L? los ;lc?LsPs T,'"S _ 'L. * 3 s i::tegran. 

21 Cm~ro debe L~?EF::: la -ersonalidaS juriCica que le 
w=rmita * realizar los cJTetidOs enu=tlados, en estrecha 
colsuoraci&: con las I::s~a~cias naclo::ales, subregionales, 
regionales e inter::;?clo::ale~, 5.5 i c oY!o co;! laS distintas 
0rganiZaciones de In :+ùcltzZac! .&ivil. 

Zan acordado lo sl-uiente: 

ARTICULO 1 

Establecer el Centro de Formación para la Integración 
Regional (CEFIR) como organismo intergubernamextal autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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ARTICULO II 

El CEFIR tiene como objetivo contribuir al desarrollo de 
la formación y de la capacidad de gestión en materia de 
integracih y cooperacih de los sectores públicos y privados 
de los Estados Miembros. 

ARTfCULO IX1 

Para el logro del objetivo a que se refiere el artículo 
anterior, el CEFIR llevará a cabo, entre otras, las 
siguientes acciones: 

a) asistir a lOS Estados Miembros y a ias 
organizaciones internacionales y los organismos regionales y 
subregionales en la identificación de necesidades de 
formación y capacitación y sn la definición de proyectos 
conjuntos de asistencia tácnica, asi como la ejecucih de 
acciones de información y comunicación en materia de 

integración; 

b) mantener un foro permanente de intercambio $S 
ideas y experiencias, organizar cursos 
perfeccionamiento, a'sS 

de formación y )le 
como realizar consultorías y estudi+l 

dirigidos’ al desarrollo y fortalecimiento de las cagacidadex 
regionalrr y nacionarlee garb La integración y cooperación; 

cl promover la realizacih de proyectos y 

programas -de cooperación en el campo de la formacion, en 
complementariedad con otras instituciones y programas de 

formación existentes en la región; 

d) procurar que los organirmor ptibliaor y 

rntidadrr privardar Irtho4immPa~naB di rpongan da URBà 

axprsiWla%r ecampa,rada rn rnatlrh dr geUAh7 de I4 iwtag98cidn 
y de lar e0noelm%rntor nearrarior paga QUQI proyratrñ, 
prrparrn, ejecuten, gertionrn y rvshJen pzxgr,arnw der 

formreih, ch manera flaxibla y dererntraliaadst 

0) apoyar a laas organizaciones de la erocirdad 
civil de la región en el fortalecimiento de su capacidad de 
participacih en loa procesos de integración y cooperaci6n; 

f) facilitar el consenso y fomentar la confianza 
entre los diversos actores regionales e interregionales 

reuniendo en sus actividades a formuladores de politicas, 

tomadores de decisiones, negociadores y gestores dc los 

procesos de integración junto a expertos y acadcmicos, en un 

ámbito, de intercambio creativo diferente del habitual de 
negociación; 

9) fomentar la capacitación de las nuwas 
generaciones, de cuadros públicos y privados para afrontar lOS 
desafíos crecientes de lOS dinamicos prwes0s de 
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integración, en un ambiente multinacional, interdisciplinario 
y multicultural que promueva la solidaridad y el trabajo 
conjunto; 

h) coadyuvar y proceder, en su caso, al 
establecimiento de entidades o programas educativos de nivel 
terciario 0 universitario, especializadas en las temáticas 
antes enunciadas. 

ARTICULO IV 

El CEFIR mantendrá su sede en Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, con la cual celebrará el respectivo 
Acuerdo de Sede. Asimismo, podrá establecer subsedes o 

entidades donde lo determine el Consejo Directivo para el 
mejor desarrollo de sus actividades. 

ARTICULO V 

Son Órgancs del CEFIR los siguientes; 

A. Consejo Directivo 
B. Consejo Académico 
C. Director del Centro 

,,, 

Además, contar6 con una Junta de Patrocinantes. 

ARTICULO VI 
CONbaE30 DIRECTIVO 

El Consejo Directivo es el órgano máximo del CEFIR y está 
integrado por los Representantes de los Zstados Miembros que 
hayan expresado SC voluntad de formar parte del mismo. Para 
que se reúna el Consejo, deberán estar presentes la mitad más 
uno de sus Miembros. 

Asimismo, podrán ser invitados a participar, de las 
reuniones del Consejo Directivo, segun sea el caso, un 
representante de cada ( una de las organizaciones 
internacionales y de los orgazisaos regionales que 
contribuyan de:. .,forrr,a sustancial al desarro!;o *- de las 
actividades del Centro, así como Ln representante designado 
por la Junta de Patrocinantes. 

Ei Reglamento del Consejo definirá laS condiciones de 
participación de estos representantes mencionados en el 
párrafo anterior teniendo en cuenta su carácter no estatal. 

ARTICULO VII 

El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

4 aprobar su propio Reglamento así como el del 
Consejo Académico y el de la Junta de Pastrocinantes; 
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b) aprobar el presupuesto y programas del CEFIR; 

cl aprobar la Memoria y los informes financieros 
anuales, debidamente auditados interna y externamente; 

d) designar a los Miembros del Consejo Acadkmico; 

el formular 
físicas y jurídicas para 

las invitaciones a las personas 
integrar la Junta de Patrocinantes; 

f) nombrar y remover al Director del CEFIR. 

ARTICULO VIlI 

El Consejo Directivo deberá reunirse obligatoriamente, 
con carácter ordinario, una vez al año, y con carácter 
extraordinario, a petición de la mayoría de sus Miembros. En 
Bu primera i.wnión elegir& a su Presidente, y dos Vice- 
Presidentes, designará al Director del CEFIR, aprobarh su 
Reglamento y los demás, reglamentos que rijan las actividades 
del Centro. 

A los fines de un seguimiento permanente de las funciones 
del CEF.IR, -el Consejo Directivo <tendrá una Mesa Ejecutiva 
integrada por el Presidente del Consejo y dos Vic& 
Presidentes, en lo posible miembros de la Troika del Erupo,(& 
Rio, El reglamento del Consejo Directivo definir6 >ds 
atribuciones de esta M@sa Ejwutiva, 

ARTICULO IX 
CONSEJO ACADEMICO 

El Consejo Aced4mico estará conformado sor personalidades 
0 ROY representantes de irírtitucionw, de reconocido 
preotigio rn rl imbito de la integracih 

Suw mirmbroa eerh drarlgrrador por el Consejo Directivo, 
riguiendo un critrrio der distribucibn geogrlfica equitativa, 

El Consrjo Aeeddmlco tirns lar riguientee Euncionesr 

d prrartar aseroremirnto con rrupscto 1 lar planw 
Y orimtaeione8 del CEFIR, así como a su excelencia 
acsd6mica; 

b) asistir al Director en la elaboración de la 
propuesta del Programa Anual; 

c) someter al Consejo Directivo, a solicitud de 
éste recomendaciones sobre temas especíEicos; 

d) las demás W@ le encomiende el 
Consejo Directivo. 
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Su fukionamiento, integración y demás"¿bmetidos serán 
materia del reglamento que apruebe el Consejo Directivo. 

ARTICULO X 
DIRECTOR 

El Director ejerce la conducción académica y la dirección 
técnica y administrativa del CEFIR. 

Será designado por el Consejo Directivo por la mayoría de 
dos tercios de sus Miembros por un período de 5 años. Su 
mandato podrá ser renovado por un periodo de igual duración. 

Tendra las funciones siguientes: 

a) ejercer la representación permanente del CEFIR; 

b) consultar Y coordinar actividades con las 
contrapartes riacionales y cuando lo estime pertinente con los 
organismos subregionales y regionales de integración; 

cl preparar con la Mesa Ejecutiva el temario de 
las reuniones del Consejo Directivo; 

ac .. eqnvocar a lEi% reuniones ordiriárii’ei 
extraordinariae dll Consejo Directivo de acuerdo con ey 
Reglamento; 

e) ejercer la Secretaria del Consejo Directivo y 
del Consejo Acadkmico; tia<; ./,&... 

f) elaborar el proyecto de Programa Anual 
~ &42& 

planes de actividades del Centro que SP-~- --- ------ J :- 1 
iL 9111 sìwllletidor a’- l a 

mgrobaci6n del Consejo Directivo; \ 1-B 

9) e!.aborar ‘el presupuesto anual, que será 
sometido a la ap=obacih del Consejo Directivo; 

h) ejecutar el pres-upuesto y administrar el 
patrimonio del CEÑIR; 

i) enajena-r los bienes del CEFIR sujeto a las 
condiciones establecidas por el Consejo Directivo; 

j) pr?sentar,,:a,i Consejo Directivo la Memoria y los 
Informes financieros anuales debidamente auditados interna y 
externamente; 

k) nombrar y remover al personal técnico, 
administrstivo y de servicio del CEFIR; 

1) decidir conjuntamente con la Mesa Ejecutiva la 
aceptación de donaciones u otros tipos de contribución; 



m) cumplir las demás funciones que establezca el 
reglamento aprobado por el Consejo Directivo; 

n) ejecutar otros cometidos que le asigne el 
Consejo Directivo. 

ARTICULO XI 
mA DE PATROCINANTES 

La Junta de Patrocinantes estará integrada por las 

personas físicas y jurídicas, tanto públicas- como privadas, 
que sean invitadas por el Consejo Directivo en función de su 
contribución sustancial a las actividades del Centro, 

Su objeto es contribuir al funcionamiento autosustentable 
del CEFIR a través de aportes financieros, en especie y de 
otras modalidades. 

La Junta de Patrocinantes se reunir&, como mínimo una vez 
al afro, para anunciar la programación &e las contribuciones 
de sus Miembros a las actividades del CEFIR. A esos efectos, 
recibirá con la debida antelación, la Memoria Anual del CEFIR 

y el Programa de Actividades con la respectiva estimacih de 
costos. 

En BU reunión anual elegir& a su representante a 101 
finela di1 Articulo VI, 

ARTICULO XII 

Los recursos del CEFIR estarán conformados por los 

aportes financieros 0 en especie efectuados por los Estados 

Mimbrar y por Loo aportare finaneisror 0 en eerpecir Be 14 

unun ZEurapm y d@ la0 esq~~i~4uzi~nrs 
organimmor ragima%@%, El CEFXR pcdrd 

aportrr Mme$cr~~ 6 rn ersproir de 
jurfdical, tmto ptibliaso lomo privadar, 
procedrr a la vmta de rervfciar dr 
consultorfa, 

El~pfOBupUeste y pcwttimonizr dar1 CEFXR erstardn eom@Ei&a a 
un control in,terno y a una auditoria extrrna efectuados por 
una intititución financirarsl de3 reconocido prestigio 
internacion81. Los Estadar Miembrae padrh solicitar 
auditorlar, previa aprobacibn del Consejo Dzractivo. 

ARTICULO XIII 

La presente Acta podrá ser modificada mediante decisibn 
adoptada por mayoría de las dos terceras partes de sus 
Miembros en Reunión convocada a ese efecto por el Consejo 

Directivo. Las modificaciones así acordadas serán aplicables 

para cada Miembro, a 
notificado su 

partir de la fecha en ,e,acit;;~ 
aceptación al Ministerio de 

Exteriores de la República Oriental del Uruguay, de 
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conformidad con lOS procedimientos exigidos por su 
legislación nacional, 

ARTICULO XIV 

La presente Acta Constitutiva está abierta a la firma de 
los Estados Miembros del Grupo de Rio y de la Unión Europea. 

ARTICULO XV 

La presente Acta Constitutiva queda abierta a la adhesión 
de los demAs Estados latinoamericanos. 

ARTICULO XVI 

El Ministerio da Relaciones Exteriores de la República 
Oriental del Uruguay ser& el depositario de los instrumentos 
requeridos por las respectivas legislaciones nacionales para 
que un Estado sea miembro del CEFIR. 

ARTICULO XVII 

La presente Acta Constitutiva entrará en vigor a partir 
de la fecha en que haya sido depositado el segundo 
instrumento a que se Sfiere el ,Artículo XVI. Fara 'cada 
Zstado que deposite el respectivo instrumento con 
posterioridad a aquella fecha, el Acta entrará en vigor a 
partir de la fecha del depósito de. dicho instrumento. 

ARTICULO XVIII 

La presente Acta Constitutiva regirá indefinidamente, 
peK0 cualquiera de los Miembros podrá denunciarla. La 
notificación será enviada 'al ?linisterio de Relaciones 
Exteriores de la República Oriental del Uruguay. 
Transcurrido L:n ano, contado a partir de la fecha del 
depósito de la rlot ificación de denuncia, el Acta Constitutiva 
cesará en su5 efectos para el Miembro denunciante 
permanecerá en vigor para los demás Miembros, y--% 

ARTICULO XIX 
.(+* 

El instrumento original de la presente Acta, cuyos textos en 
idiomas español, francés, inglés y portugués, son igualmente 
auténticos, será depositado en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Oriental del Uruguay el que enviará 
copia 
las 

certificada de su texto a todos los Miembros y cumplirá 
demás obligaciones que corresponden al depositario de 

acuerdo con la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados. 

Firmado en la ciudad de Río de Janeiro a los veintisiete 
días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve en 
ocasión de la Cumbre de Jefes-de Estado y de Gobierno de Am&rica 
Latina y el Caribe-Unión Europea. * 
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Aytículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

coMuNÍguasE Y CGMP~SE. 

Aprobada al teraerhdebatq, k@:, d!, qa,1+0 amo '~~oeymsna, ciudad 
de panamá a los 3',\. días del+.,&s;~,de ,dicle.mbre del+aM dQs mil- 

El Secretari 

ORGANO II.lIlc‘lJ-lIVC.1 NACIONAL.- 1’1~131l~17NCIA III, IA 11131’1 ~11l.II.‘A.- 

I’ANAMA. 1<111’1~131,Ic’,\ III, I’ANAMA, r”L3 1,113 qb- I III loo I 

l'~~esiclenrn de la RcptÍl~lic~~ 

Ministra ch Relnckwo I~XIUI~IQIW 

LIY N 0 0 
(De 10 de onírode aOO1) 

Por la cual se aprueba el ACWERDO ENTRE EL QOBIERNO DE LA RIFUBLICA DE 
PANAMA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CWBA RELATIVO A SERVICIOS 
AEREOS ENTRE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS Y PUNTO$ MAS ALLA, firmado en 
Panãmd, el 31 de agosto de 2000 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Artíaulo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el ACUERDO MTR1 EL 
GOBIERNO DE LA REPWBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DE LA RPPWLZ:CA DE 
CUBA RELATIVO A SERVICIOS AEREOS ENTRE 8US RESPECTIVOS TERR~XTOAfOB y 
PUNTOS MAS ALLA, que a la letra dice: 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA DE CUBA RELATIVO AkERVICIOS AEREOS ENTRE SUS RESPECTIVOS 

TERRITORIOS Y PUNTOS. MAS ALLA 

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la 
República de Cuba, en adelante denominados las Partes Contratantes. 

.Tomando en cuenta que' son Partes en el Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional. abierto, a. la *firma en Chicagq,,.el 7 de diciembre 
de 1900. : I ..: -z . . 

Deseosos de desarrollar y fortalecer sus relaciones recíprocas en 
el campo de la aviación civil 
de dicho Convenio, 

y de concluir un Acuerdo, suplementario 
a los fines de establecer servicios aéreos entre 

sus respectivos territorios y puntos más alld. 

Han convenido lo que sigue: 

ARTICULO 1 
DEFINICIONES 

1. Para los efectos de este Acuerdo, 
indique otra cosa: 

a menos que el texto 

al la expresión 
Aviacibn Civil Internaciónal, 

"Convenio',;. significa el .Convenio sobre 

diciembre de 1944, 
abierto a la firma en Chicago el 7 de 

e incluye cualquier Anexo adoptado de acuerdo con 
el Articulo 90 de ese' Convenio, y cualquier enmienda de los Anexos o 
del Convenio de acuerdo con los Artficuios 90 y 94 del mismo, en tanto 
tales Anexos y modificacrones hayan sido adoptados por ambas Partes 
Contratantes; 

b) la expresión "Autoridades Aeronáuticas" significa, en el 
caso de la República de Panam6, el. Director General de 
Civil, y, 

Aeronáut' 
en el caso de la República 

Instituto de Aeronáutica Civil, o e:l 
de Cuba, el President 
azbos casos 

persona o entidad al! tori zA2;a para deseqefkr 
cualquier 

las funciones ejer 
por dicho Presidente o Dizeztor Generai e:; fur.cFones similares. 

CI La expresión "empresa aérea 
significa 

designada" 
una empresa aérea que ha sido 

autorizada de acuerdo con el Articulo 3 
desiszada y 

de este Acuerdo; 

d) 
deberán 

La expresión “tarifa” significa los precios que 
pagarse- por In transportacidn 

IU.5 condiciones baj0 

~22 pEsajeros 0 carga ‘v 
las cca'es 2 i c h 0 s 

aplicables, 
precios so1 

pero excluyendo la rcrnu::~:~.~cIti~? -k' las condiciones 
pira !.a transporcacidn del COYreo; 

el La expresirjn “cauacidzd” sig:IifiCa: 

pegada di: esa 
en relación con una aerona-ce la carga comercial 
aeronave disponible e:: ì:2‘3 ri1za 0 sección de 

cltsa 1.1' 1:<1 * I 
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- en relación con un servicio aéreo especificado, 
la capacidad de la aeronave utilizada en dicho servicio 
multiplicada por la frecuencia operada por dicha aeronave, en 
un período determinado en una ruta o sección de ruta; 

f) la expresión "territorio" en relación con 

cualquiera de las Partes Contratantes s,ignif ica las áreas 
terrestres y las aguas territoriales' adyacentes a ellas cjue 

se encuentren bajo la soberanía de dichas Partes 
Contratantes, y 

9) las expresiones -empresa aérea", "servicio 
aéreoU, 23ervicio aéreo internacional" y- "escalas para fines 
no comerciales" tendrán el significado que respectivamente se 
les asigna en el Artícuio 96 del Convenio. 

2. LaS 3isposiciones del Convenio le mantendrbn 
vigentes entre las Partes Contratantes en su forma actual en 
cuanto sean aplicables a los servicios aéreos establecidos 
bajo este Acuerdo por toda la duración del mismo, torno si 
fuesen parte' de este Acuerdo, h menos que ambas Partes 
Contratantes ratifiqken cual'quier modificación al Convenio 
que ente@-en- ;rigor, en cuyo caso el Convenio así modificado 
continuaG&tligente er. la for,ma -.afribrtl mencionada. 

3. %l Anexo a este AGucr& formará parte integrante del 
mismo y cualquier referencia al Acueydo ce elxitenderk como 
incluyendo al anexo, excepto cuahdo se disponga de otro modo. 

ARTICWLO 2 
CONCE'sION DE ñERl%HQS 

1. Cada Parte Cc2tratante otorga a l.a òtra Parte 

Contratante los derechos especificados en este Acuerdo a lo:; 
fines- de establecer servicios abreos internacionalos r*,obro 
ias rutas especificadas en la srccián corroegondienta del. 
Anexo adjunto a este Acuerdo, dsnomtnados do aquí en adelanta 
“errvicios conveni,doa” !J ” xutae aegecificecw’ 
respectivament0, La amprras. Awra designada por cada Parta 
Contratante gozará Isn la rxplomA& cl@ 10s eePvicioa 

convenidos en una ruta especzificada y sujeto a las 
disposiciozles pertinentes de estts Acuerdo, de lon siguientes 
derechos: 

al Wllar, sin aterrizar, a trovbs del territorio 

de la otra Parte Contratante; 

b) hacer escalas en dicho territorio para fines no 
comerciales, y 

cl hacer escalas en dicho territorio en los punt;os 

especificados Dara las rutas en el Anexo, con el fin Be 

desembarcar y embarcar tráfico internacional de pasajeroa, 
carga y correo. 
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2. >Jada en este Acuerdo o en su Anexo podrá 
interpretarse en el sentido de otorgar a una empresa aérea 
designada de una Parte Contratante el derecho a embarcar en 
el territorio de la otra Parte Contratante, pasajeros, carga 
y correo para su transportación entre puntos en el territorio 
de la otra Parte Contratante, por remuneración 0 alquiler. 

ARTICULO 3 
DESIGNACION Y AUTORIZACION 

1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar 
por escrito ante la otra Parte Coxxratafite dos empresas 
aéreas para el fin de operar los servicios convenidos en las 
rutas especificadas; así COTKI sustiLcirlas por otras. La 
designación 0 sustitución se hará por n.ota ciptomática. 

2. A.1 recibo de dicha designacL o sustitución, la 
otra Parte Contratante otorgará sir! dezora, s!;jeto a las 
ciisposiciozes establecidas en los párrafos 3 y 4 del presente 
.G r t í c x 10 , ia correspondiente autorlzacL6: c':e explc:ación a la 
m-cesa aérea designada. 

3. Las autoridades aeronáuticas Ce z.a de las Cartes 
Contratantes pueden exigir que ia omprels~ akrea_tiesi,-r.aCa por 
la atra.--Parte coritratatik* dhiues'fire q::e está calificada para 
satisfacer laS condiciones presc-YI:as por laS Seyea, 
reglamentos y demks disposiciones j-;riKcas 
razonablemente aplicados 

::orml jr 
a la explotación de los servicios 

aéreos internacionales por dichas autoridades de cczfomidad 
con las disposiciones del Convenio. 

4, CnCa Parte Contratante tendrá el derecho a no 
otorgaz- la autoriz,3cibz 
párrafo 2 

de explotación a que se refiere el 
de este Ar:icuio, 0 a inpor,er taies condiciones 

como estime necesarias para el ejercicio, por la empresa 
a6rea dosiGxada da 1.0s tierechos especificados er. el articulo 
2 de esto Acuerdo, en el caso de q7d.e dic;:a larte Cozzratante 
no se eflcuencre co2ve::ci;Za de que la yzopiedad sustancial y 
el control efectivo de esa e.qresa a4rea >er:enece a la ?arte 
cor.t~- -atante que la ha tiesignado, a szs ::zciozales 0 E 5.7.50s. 

5. Cuando uRa ezpresa aérea haya slCo asi ceslcnada y 
autorizada puede comenzar en cualquier -omento la esplctación 
de los servicios convenidos a coz@Ciór. de que esté en vigor .r:-- ..,- .:. 
para dichos servicios una tarifa estaùlecitia cozfome a 
disposiciones del Artículo 9 de este 

las :L. ... 
-Tcue~Co; y a condición1 + 

además que la frecuencia, 
*bd 

los itinerarLcs 
los servicios a ser operados por dicha 

y ios horarios de’,,,‘> ?i 
ea~resa aérea 

sido aprobados por las autoridades aeronáuticas de ia 
hayan '\i& 
Parte q 

Contratanto que ha co!:cedido la autorización de explotació?. 

6. La empresa aérea designada àe cada Parte Contratante 
tendrá el derecho de situar los representantes y ei personal 
técnico, operacional y comercial requerido Sara la 
explotación de los servicios convenidos en el territorio de 
la otra Parte Contratante. 
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Tales representantes y el personal tknico deberán 
cumplir con, las leyes, regulaciones y demás disposiciones 
jurídicas vigentes en el territorio de la otra Parte 

Contratante. 

7. La empresa aérea designada de cada Parte Contratante 
tendrá además igual oportunidad para publicar todo tipo de 
documento de transportación y para anunciar y promover ventas 
en el territorio de la otra Parte Contratante. 

ARTICULO 4 

REVOCACION Y SUSPENSION DE LA AUTORIZACION 

1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a revocar una 
autorización de explotación o a suspender el ejercicio de 
cualquiera dr !os derechos especificados wn el Artículo 2 de 
este Acuerdo por una empresa ahrea designada de la otra Parte 
Contratante 0 a imponer tales condiciones como estime 
necesarias para el ejercicio de esos derechos en los 
siguientes casos: 

ä) en eI caso de que dicha empresa aérea no cumpla 
con -Ias--- l+yew, reglamentos y drm61r diaposicion@r jurídicas dr 
la Parte Contratsntc que ha otorgado mglos derechoa, o 

b) en el caso de que la empresa abrea deje, en 
cualquier ofra forma, de operar en conformidad con las 
condiciones prescritas por eets Acuerdo, o 

c) en cualquier otro caso wn que no arte 
convencida de que la propiedad Ipuatancikl y el control 
rfectivo dr la emgreler äbraa pritrnrecé a la Parte Cohtrattinte 
que la ha derlgnado, a auI0 nacíadea 0 a ambor, 

2, A meno8 que la inmar$írfa reVocaGi6f7, ou~prnri,bn 0 
Píjbcidn dr laa coh8beioner mrnaisnadae en 11 pám~fb 1 de 
W#td AC’ciGUlO Mí& &1gfEidl par& gv$tdg nU(3va8 ififgacciafigr dr 
las leyra, r&$IhamentbB y demlr Qispasicien&r juridierti t&$ 
derecho podrl Ber ej ercids ra%amente drrepub da haber 

coneultada cOn la otra Parte ConbralaLte. 

ARTICULIO 5 

ITINERAPIIOB Y HORARIOS 

LOS itinerarios y horarios de vuelo para los servicios 
convenidos serán presentados para SU aprohacidn ante las 
autcridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante con no 
menos de treinta (30) días antes del inicio de la operación. ,r:-..Af 

El mismo procedimiento se aplicará para su modificación. 
,/ r..' . 
,' - ; If 

\ 
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ARTICULO 6 
DERECHOS ADUANEROS Y OTROS CARGOS 

Cada Parte Contratante deberá, 
posible bajo 

con la mayor amplitud 
SU legislación nacional y sobre una base de 

reciprocidad, exceptuar a cada línea aérea designada de la 
otra Parte Contratante, en cuanto a restricciones de 
importación, derechos aduaneros, imposición de 
gravámenes de 

impuestos, 
inspección y otros 

nacionales sobre aeronaves, 
gravámenes y cargos 

combustible, 
suministros 

aceites lubricantes, 
técnicos de consumo, 

incluyendo 
piezas de repuesto 

motores, equipamiento 
avituallamiento de la aeronave 

regular de la aeronave, 
(incluyendo licor, tabaco y 

otros productos destinados para la venta a los pasajeros en 
cantidades limitadas durante el vuelo) y otros artículos que 
tienen e$ propósito de ser empleados o son 
solamente en 

empleados 
relación con la operación 0 

aeronaves de esa línea aérea, 
serviciaje de 

impresos, 
así como existencias de boletos 

encima el 
guías aéreas y material impreso que tenga estampado 

e,mbleqa de la 
@2licitario 

compailía y el usual material 
que dicha 1 ínea aérea 

alguno , 
distribuye sin cobro 

Las exenciones,otorgadas por este Artículo se aplicarán a 
.!.os aqticul,os. a,.que ,se hms refhssncia en el 
este Ar‘tículo : 

párrafo 1 de 

al introducidos en el territorio de una 
Contratante por 0 en 

Parte 
representación de una 

clesignacia de la otra ?arte Contratante; 
Línea aérea 

b) retenidos a bordo de una li.rea aérea designada 
de una de las Partes Contratantes 'a su llegaCa o salida del 
rerr; * LLorio de la otra aarte Contratante; 

cl 
aérea 

llevados a bordo de una aeronave de una línea 
designada de una de las Partes Contratantes en el 

territoriwde la otra Parte Contratante; 
0 consumidos 

sear. 0 no empleados 
totalmente dichos articulos 

territorio de la 
dentro del 

otra Parte Contratante 
exención, siempre que dichos artículo8 no 

que otorca la 
sean 

dentro del territorio de dicha Parte Contratante. 
enajenados 

3. El equipamiento regular de a bordo, así como los 
materiales y abastecimientok normalmente retenidos a Sordo ae 
la aeronave de una línea aérea designada de cualquiera de las 
Partes Contratantes, puede ser descargado e? el territorio de 
la otra parte Contratante sólo mediante la aprobación de Ias 
autoridades aduaneras de ese territorio. 9 tal caso, 
artículos pueden ser situados bajo la supervisión 

estos 

autoridades hasta el momento en que 
de-dichas 

sean reexportados 
haya dispuesto de ellos de otro modo; en correspondencia 

o se 

las regulaciones aduaneras. 
con 

l 
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4. El equipaje y la carga en tránsito directo a través .L.; 
del territorio de cualquiera de las 
estarán exentos de derechos 

Partes Contratantes,,.;r,S' . 
aduaneros y otros 

similares. 

ARTICULO 7 
CAPACIDAD 

1. La capacidad total que deberán ofrecer las empresas 
aéreas designadas de las Partes Contratantes en los servicios 
convenidos será la acordada o aprobada por las Autoridades 
Aeronáuticas de las Partes Contratantes antes del comienzo 
del servicio y, posteriormente, en función de las exigencias 
del tráfico previstas. 

2. Los servicios convenidds que deberh ofrecer las 
empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes 
tendrh, cornrl nbj ativo primordial, el sumínirtro de capacidad 
según cceficientes de carga razonables, para satisfacer las 
necesidades del tráfico entre los territorios de las dos 
Partes Contratantes, 

3. Cada Par'te Contratante concederá justa e igual 
oportunidad a las enpresas aéreas designadas de ambas Partes 
Contratantes para explotar los servicios convenidus entre sus 
respectivos territorios, de forma que impere la igualdad y el 
beneficio mutuo. 

4. Cada Parte Contratante tomará en consideración, al 
igual que la empresa aérea gue designe, los intereses de la 
otra Parte Contratante y.de su empresa aérea designada, a fin 
de no afectar ihdebidamente los servicios que esta última 
proporcione. 

ARTICULO 8 
ESTADIBTICAB 

LIH Autogidadrr Aeronhtiea@ der una Pa%pte Contratante 
euminirtrãxh a lar Autoridader Aaroniutiear de 14 otra Parta 
Contratante, QI BU aollcitud, ha ertadirW@e p~A&!iear u 
otror dato0 que razonablrmwtr Elean nrammrier para el 
pgopbito dr revirax~ la srpacfdad rrkipulada rn Por a@rviah 
eonvrnidos per la emprara airrcrr drrfgnada Br la primera Parta 
Contratante mencionada rn reto Articulo, Talen datoe 
incluirin teda la informaeibn requerida para determinar la 
cantidad de trbfico transportado por dirha empresa aire& ‘en 
loì servicios con-/anido@ y el origen y destino de dicho 
trdfico. 

ARTICULO 9 
TAFtIFAS 

1. Las tarifas a aplicar para pasajeros por una empresa 
designada conforme al artículo 2, apartado 2, precisan de 
autorización por parte de las autoridades aeronáuticas de la 
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Parte Contratante en cuyos dominios se encuentra el punto de . I 
partida del viaje aéreo (según se indica en la documentacion 
de transporte). 

2. Las empresas designadas considerarán en SUS tarifas 

los gastos de explotación, un beneficio adecuado, 

condiciones existentes de competencia y mercado, 
intereses de los usuarios. La autoridad 

competente únicamente podrá denegar la autorización cuando 

una tarifa no responda a estos criterios. 
._ -- -... __. 

3. Las empresas designadas presentarán sus tarifas ante 
laS autoridades aeronáuticas a mas tardar veintiún (21) días 
antes del primer día de aplicación para su aprobación. 

4. Si la autoridad aeronáutica de una de las Partes 
Contratantes no estuviese conforme con una tarifa que le ha 
sido presentada, informará a la empresa afectada en el plazo 
de quince (15) días a contar de la presentación de la tarifa. 
En este caso nr se podrá aplicar dicha tarifa. Se seguirá 
aplicando la tarifa antigua que se pretendía sustituir por la 
tarifa nueva, 

ARTICULO 10 

* $@CQNOCIMIE@fO DE LIC,BNCI,AS 

Los certificados de aeronavegabilidad, los certificados 
de aptitud y las licencias emitidos o convalidados por una de 
las Partes Contratantes, serán, durante el período en que 
esten en vigor, reconocidos corriò .válf'&os por la otra Parte 
Contratante para la &$%t&c'i& de los servicios convenir;os 
an las rutas especificadas, siempre que taies certificados o 
licencias hayan sido expedidos en conformidad con las normas 
establecidas por el Convenio. 

Cada Parte Contratante se reserva, no obstante, para los 
vuelos sobre su propio territorio ei derecho de no reconocer 
c olr.0 válidos los certificados de aptitud y las licencias 
otorgados a sus nacionales por la otra Parte Contratante. 

ARTICULO ll 
COOPERACION SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACION 

1. De conformidad con 'los derechos y obligaciones que 
les impone el derecho internacional, las Partes Contratantes 
ratifican su obligación mutua de proteger la seguridad de la 
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 
Sin limitar la generalidad de sus derechos y obligaciones en 
virtud del derecho internacional 1.52s Partes Contratantes, 
deberán, en particular, actuar de conformidad COYI las 
disposiciones de los acuerdos relevantes para la supresión de 
actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. 

2. Las Partes Contratantes se prestarán mutuamente toda 
la ayuda necesaria que soliciten para impedir actos de 
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apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos 
contra la seguridad de dichas aeronaves, 
tripulación,. 

sus pasajeros y 
aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, 

y cualquier otra amenaza contra la seguridad de la aviación 
civil. 

3. Las Partes Contratantes actuarán, en sus relaciones 
mutuas, 
de la 

de conformidad con las disposiciones sobre seguridad 
aviación establecidas por 

Aviación Civil 
la Organización de la 

Internacional y designadas como anexo al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en la medida en 
que esas disposiciones sobre seguridad sean aplicables a las 
Partes Contratantes; @xigirAn que los explotadores de 
aeronaves de su matrícula o los explotadores que tengan la, 
oficina principal o residencia permanente en su territorio, yi 
los ,explotadores de aeropuertos situados en su territorio' 

actúen de conformidad con dichas disposiciones sobre 
seguridad de la aviación. 

4. Cada Parte Contratante conviene en que puede 
exigirse a dichos explotadores de aeronaves que observen las 
disposiciones sobre seguridad de la aviación que se mencionan 
en el párrafo 3 precedente, exigidas por la otra Parte 
Contratante para la entrada, salida 0 permanencia en el 
territorio de esa otra Parte Contratante. Cada Parte 
Contratante se asegurará de que en su territorio se aplican 
efectivamente medidas adecuadas para proteger 8 ia aeronave e 
inspeccionar a los pasajeros, la tripulacidn, los efectos 
personales, el equipaje, la carga y los suministros de la 
aeronave antes y durante el embarque o la estiba. Cada una 
de las Partes Contratantes estará 'también favorablemente 
predispuesta a atender toda solicitud de la otra Parte 
Contratante de que adopte' medidas especiales razonables de 
eoguridad con el tin do afrontar una amenaza dotarminada, 

IJ! Cuando fle produaar un inaidrnkr 9 6Lmma0a do 
haidsrnta dr rpadrsrmiante ilicito de aeronw~9ia CMAS u 
oxou actea ilicitea contra 1a @@quridrd d@ falrr MXBAQWI, 
0u0 gaeaj@row y txipuhuhh, ~QrspUertOS 8 inStt%~QeifXlQ~! dQ 

navrgacidn adrt!i%, faa Partas Con’tratantas Be btlaistirán 
mutuamente facilitando las comunicaciones y otras medidas 
apropiadas destinadas a poner t8min0, en forma rápida y 
segura, w dicho incidente o ameriaza. 

6. Si una Parte Contratante se aparta de las 
disposiciones de seguridad de aviacion de este Artículo, las 
autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante pueden 
solicitar consulta's inmediatas con las autoridades 
aeronáuticas de esa Parte Contratante. 

ARTICULO 12 
SEGURIDAD OPEFWCIONAfr 

1. Cada Parte Contratante puede solicitar consultas en 
cualquier momento con relaci8n a las normas de seguridad en 



N’Q4.226 Gaceta Ofícid. miércoles 24 de enero de 2001 19 

cualquier área relativa a tripulantes, aeronaves 0 a su 
operación, adoptadas por la otra Parte Contratante. Estas 
consultas tendrán lugar dentro de los 30 días de haberse 
efectuado dicha solicitud. 

2. Si después de dichas consultas, una- de las Partes 
Contratantes halla que la otra Parte, no mantiene ni 
administra con eficiencia las normas de seguridad en 
cualquiera de dichas áreas, de modo que sean por lo menos 
iguales a las, normas mínimas establecidas en ese momento, de 
acuerdo al Convenio de Chicago, entonces la primera Parte 
Contratante notificará a la otra Parte acerca de estos 
hallazgos y las medidas que sean consideradas necesarias para 
cumplir con esas normas mínimas, y la otra Parte Contratante 
adoptará las acciones correctivas adecuadas. El 
incumplimiento de la otra Parte Contratante en cuanto a la .,, .-‘- 

.: IL: 
adopción de las acciones adecuadas dentro de los 25 días o un ,..* 

período mayor, según quede acordado, constituir& el 1 
fundamento para la aplicaci6n del Articulo 4(l) del presente'>,*: 
Acuerdo (revocaci6n o suspensi6n de la autorización de t 
operacion) . 

3, Sin perjuicio de lar obligacioner msncionrda~ IR el 
Artículo 33 del Convenio dr C!hic&go, 
cualquier 

queda acordaclo que 
aeronave ogsrad por, o bajo un 

arriando, 
contrato dq 

en nombre de la. lbnsa o lineas’ àdrcas de una de lar 
Partes Contratantes, durante los servicios hacia o desde el 
territorio de la otra Parte Contratante, puede mientras se 
cxcxen;:re en el territorio de la orra Parte Contratante, ser 
objuto de url examen por los representantes autorizados de la 
otra Parte Contratante a bordo o alrededor de la aeronave 
paca verificar tanto la validez de los documentos de la 
t~eronavc y los de SU tripulación como la condición aparente 
de la aeronave y su equipamiento (llamado en este Artículo 
“inspección en rampa”), siempre ay cuando esto no conlleve a 
demoras irrazonables, 

4. Si cualyuie,:- inspección 0 serie de inspecciones en 
rampa conduce a : 

2 1 serias preocupaciones en cuanto a que una 
aeronave 0 la operación de una aeronave ITO cumple con las 
normas !Xi iI i ma S esCablecldas en ese momenL0 a 15 luz del 
Conven: de Chicíig3; 0 

, 

b) .s e r 1 a s preocupaciones. en cuznto a q-ue exista 
falta de mantenimiento y administración efectivas de las 
normas de seguridad establecidas en ese momento a la luz del 
Convenio de Chicago; 

la Parte Contratante que ejecuta la inspección debe, a los 
efectos del Artículo 33 del Convenio de Chicago, encontrarse 
en libertad de llegar a la conclusión de gue los 
requerimientos bajo los cuales habían sido emitidos o 
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considerados como válidos el certificado o las licencias con 
relación a esa aeronave o con respecto a la tripulación de 
dicha aeronave, o que los requerimientos bajo los cuales es 
operada esa aeronave, no son iguales 0 superiores a laS 

normas mínimas establecidas en virtud del Convenio de 
Chicago. 

5. En el caso de que el acceso a los efectos. de la 
ejecución de una inspección en rampa de una aeronave operada 
por la línea 0 líneas aéreas de una de las Partes 

Contratantes, en correspondencia con el párrafo (3) de este 
Artículo sea denegado por un representante de esa línea o 
líneas aéreas, la otra Parte Contratante se encontrará en 
libertad de inferir que han surgido serias preocupaciones del 
tipo al que se hace referencia en el párrafo (4) de este 

Artículo y formulará las conclusiones a las que se hace 
referencia en dicho párrafo. 

6. Cada Parte Contratante Se reserva el derecho de 
suspender o variar la autorizacion de operación de una línea 
o líneas aéreas de la otra Parte Contratante inmediatamente 
en el casg de que la Primera Parte Contratante concluya, sea 
como resultado de una inspección en rampa, una serie de . . 
inspecciones en rampa, una negativa de acceso para inspección .'..r 
en rampa, consultas o de otro modo, que resulte esencial una.- ,;. 

acción inmediata para la seguridad de la operación de una , $2 

línea aérea, : $,:' !k.Qi 

7. Cualquier acción adoptada por una de las Partes 
Contratantes en correspondencia con los párrafos 2) o 6) de 
este Artículo, será descontinuada una vez que las bases para 
la adopcion de dicha acción hayan cesado de existir. 

ruatoutro lla 
IXlm4h 88 MmlCv&etobf POR QOM~U~aaOna 

mida ura Qs lfhr PdlPelM rplhwb el f2bbige daI Gasaduakr dr 
la OACI grra le r@menwidm y ~npletmibn dr Idu rlrersmlrr 
drs r"Bll!4wJ$R grer aompu&adorr drtgws dr BU tl~Mm!iS m rrmonla 
QOFI OtttOl rt9glamrntor y obl$grehm aplisablw a Pal 
riowmara ch r”em~va par eampumloran 

MlPXCUbO 14 
CODfOO CQSd*ARTIDo~ 

En la operación o prestaci6n de seryricios aéreos en las 
rutas acordadas, cualquier línea aérea designada por una+ 
Parte Contratante podrá concertár acuerdos de cooperación en 
materia de comercialización, entre ellOS los relativos a la 
reservación de espacios y al empleo de ccj,ji.~jo:; compartidos 
con: 

al una 0 m6s líneas aereas de cualquier Parte 

Contratante; 0 



NO24626 

. 

Gaceta Oficial, miércoles 24 de enero de 2001 21 

b) una o más líneas ahreas de un tercero. Estos 

arreglos estarán sujetos a la aprobación casuísticamente de 
las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes. 

Lo antes dispuesto estará sujeto a las condiciones según 
las cuales todas las líneas aéreas participantes en dichos 
acuerdos 1) sean titular'es de los derechos de ruta 

correspondientes Y 2) cumplan los requisitos aplicables a 
esos acuerdos con respecto a la información a los clientes y 
los procedimientos de presentación. 

ARTICULO 15 
TMSFERENCIA DE INGREXOS 

Cada Parte Contratante otorga a la(s) empresa(s) aérea(s) 
designada(s) -de la otra Parte Contratante el derecho a la 
transferencia libre del exceso de ingresos sobre gastos, 
obtenido por dicha(s) empresa(s) aérea(s) en su territorio en 
relación con la transportación de pasajeros/correo y carga, 
de acuerdo con sus regulaciones de control cambiario 

vigentes. Tal transferencia tendrá lugar al cambio oficial, 
o a un cambio equivalente a aquel bajo el cual se produjeron 
los ingresos. Las transferencias de ingresos se efectuarán 
en la moneda libremente convertible que acuerden las Partes 
excepte 8 1 'dólar, de~-lsg~.,@~~pdgq' UnidQg en .1-o. q-~e a les 
transferencias de ingresos de la Parte cubana se refiere, 
Cuando el sistema de pagos entre las Partes Contratantes esté 
regido por un acuerdo especial, éste Acuerdo será el -:, 

aplicable. 
+ ,. l :.1.:* ,, , -- 

ARTICULO 16 
APLICACIÓN DE LEYES Y REGULACIONES 

1. Las leyes, regulaciones y procedimientos de 
ccalq,Jiera'-de las lartes Contratantes relaLiVas a la entrada 
en eo a la salida desde su zerritorio de la aeronave ocupada 
cn servicios aéreos i.nte5.acionales 0 a la operación> y 
nay,-egación de tales aercni:*V-es, será> cmplidas, por la 
fX7p re S cì aérea designada de 1 A otra Parte Contratante a la 
entrada en y hasta e i::c l:lyendo la salida de dicho 
territorio. 

2. Directamente o en nombre de las tripulaciones, 
pasajeros, carga o correo transportado por la aeronave de la 
empresa aérea designadas de Gua-quiera de las Partes 
Contratantes se deberán cumplir las leyes, regulaciones y 
procedimientos de la otra Parte Contratante con relación a 
inmigración, pasaportes u otros documentos de viaje 
aprobados, entrada, despacho, aduana y cuarentena, a la 
entrada y hasta la salida del territorio de dicha Parte 
Contratante inclusive. 

3. Los pasajeros, el equipaje y la carga en tránsito 
directo sobre el territorio de cualquiera de las Partes 
Contratantes que no abandonen el área reservada para tal 
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propósito, excepto con respecto a las medidas de seguridad 
contra la violencia y la interferencia ilícMa $610 serán 
sometidas a un control simplificado, El equipaje y la carga 
en transito directo estarbn exentos de derechos de aduana y 
otros impuestos similares. 

4. Los derechos y cargos aplicados en el territorio de 
cualquiera de las Partes Contratantes a las operaciones de la 
empresa aérea de cualquiera de las Partes Contratantea por el 
uso de io&' aeropuertos y otras facilidades de aviación en el 
territorio de la primera Parte, no serán superiores a los 
aplicados a las operaciones. de cualquier empresa aerea 
ocupada en operaciones similares. 

5. Ninguna de las Partes Contratantes dafá preferencia 
a cualquier otra empres,a aérea sobre la empresa aérea 
designada L1? 1% otra Parte Contratante en la aplíeaoibn de 
sus regulaciones de aduana, inmigracib, cuarentena y 
similares; o en el uso de aeropuertos, aerovías y servicio de 
tr&fico aereo y facilidad& asociadas bajo su control. 

ARTICULO 17 ' 
$7ma3L%& I 

WI, '9 r \w,J# 1 ( <dLI:X,T ~FTY,II**~;,, _,! 
1, En un espíritu de estrecha cooperacich, las 

autoridadrr aeronAuticae de lae Partlae Contratantes se 
conaultarAn geri6dicamentti con vistaa a asegurar la ejecucí6n 
y el cumplimiento satisfactorio de las disposiciones de este 
Acuerdo y del Anexo adjunto al mismo y cuando sea necesaria I;<: 
su modificacion; ; y." *, & s.'* L‘. 6 

2, Cualquiera de las: Partes Contratantes pued l 

4 

t 

arolicitar uns canaulta, a travir da convrrraciones 0 por 
aorreapondrnc~r, que &SrldxrA lug4r dentro de un prrfodo de ’ 
BIlamka (40) dl4rr 4 pärtir de Za Leaka d8 reolleAd4 14 
roldaftud, 4 manar que 4mb4e P4rker Contxatrntem aonvlng4n en i 
una grohmqmidn de dicho parfbdo, 

AaImni0 14 
&IOLtJCION PP CQN~ROVEñIsU 

1. si surge alguna cantroversia relativa a la 
intrrpretacibn 0 la aplicacibn de este Acuerdo, las 
autoridades aeronduticas de ambas Partes Contratantea se 
esforzaran, en primera instancia, por resolver la misma 
mediante negociacib. Si las autoridades aeronáuticas no 
llegasen a un acuerdo la controversia sería remitida, a 
través de los canales diplomAticos, a las Partes Contratantes 
para negociaciones entre las mismas. 

2. Si las Partes Contratantes no llegasen a un acuerdo 
mediante negociacibn según la establecido en el pArrafo 1, la 
controversia podrá, a Solicitud de cualquier Parte 
Contratante someterse a la decisión de un tribunal de tres 
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árbitros, uno nombrado por cada Parte Contratante y el 
tercero determinado por los dos árbitros seleccionados, a 
condición de que dicho tercer árbitr'o no sea nacional de 
cualquiera de las Partes Contratantes. Cada una' de las 
Partes Contratantes designará un árbitro dentro de un período 
de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción por 
cualquiera de las Partes Contratantes de una nota diplomática 
de la otra Parte solicitando arbitraje para la controversia, 
y el tercer árbitro sería determinado dentro de un período 
adicional de sesenta (60) días. Si cualquiera de las Partes 
Contratantes deja de designar su propio árbitro dentro del 
período de sesenta (60) días o si el tercer árbitro no es 
determinado dentro del período indicado, cualquiera de las 
Partes Contratantes podrá solicitar al Presidente del 'Consejo 
de la Organizacion de Aviación Civil Internacional la 
designación de un árbitro o arbitros. 

3, 
cualquier 

ï,as Partes Contr%tantes se comprometen a cumplir con 
dec:isión amparada por el párrafo 2 de 

n:.-::iclLio. 
este 

4. Si cualquier Pacte Contratante dilata ei acatamiento 
de la decisión dictada de conformidad -con el párrafo, 2 de 
este artículo, 
susper,der 

la otra Parte Contratante puede limitar, 
0 revocar cualquier derecho corxedico en virtud de 

‘este :~-.c~,:e:rdo a la Parte C'oztratacte que haya incumplido. 

3. catia Farte Coztratante 
Ce 1.d 

se kará cargo de Los gastos y 
yl:-,-,',:l<?v -ación de SY árbitro; lOS 

ár:,:. "ti .* 
honorarios del tercer 

2. L_ . : los gastos de tiiste, asl co!?,0 los debido a su 
ac::!:.-i.Gíi de arbitraje serán 

7. a :; 
repartidos equitativamente entre 

:, > ,- f. -r... c(?S Contra:a?.tes. 

ARTICULO 19 

MODIFICACIONEX 

:.’ 

i. Si cuaiquiera de las 1' ', .,I 

deseable modificar 
Partes ContratanLes considera ,~:'i, 1:. 

potirA solicitar 

cualquier disposicion de 

c;, es;:c 

consultas de conforxiàad con el .k-ziculo 17 
;!cuerdo ; la modificación si 

i? ii :: 1. i ? .S COilL~ata:?ti.?S 

lucre Cor.\-e::i& por 
C??.trZirá en vigor ccando 

por L!Il !.::terca,kio de notas diplomáticas, que 20 
c:um;3limiento Ce ?ils 

tifique el 
formalidades internas C,e caca -arte. 

7 ir . Cualq!li¢r 

será 

enmiend.a del Anexo al presente Acuerc?o 

convenida, por escrito entre las 
aeronáuticas y 

autoridades 
tendrá efecto cuando sea 

intercxnbio de notas diplomáticas. 
confirmada por un 

ARTICULO 20 
AkUEFWS MTJLTILATERALES 

s 1 entra en vigor algun Acuerdo Multilaternl ratificacl: 
por nmhn=, Partes Contratantes concerniente d z~z?;c:uiey 

iZSUr.LO 
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amparado por este Acuerdo, las disposiciones pertinentes de ? 
dicho Acuerdo serán las aplicables. 

ARTICULO 21 
VIGENCIA Y TEFLMINACIÓN 

El presente Acuerdo tendrá una vigencia indefinida. Cada 

Parte Contratante podrá, en cualquier momento, dar -a-viso a 
través de los canales diplomáticos a la otra Parte 

Contratante de su decisión de terminar este Acuerdo; dicho 
aviso será comunicado simultáne!amente a la Organización de 
Aviación Civil Internacional. En tal caso el Acuerdo se dará 
por terminado transcurridos doce (12) meses después de la 
fecha del recibo de aviso por la otra Parte Contratante, a 
menos que el aviso -de denuncia sea retirado de común acuerdo 
antes de la expiración de este término. 

En ausencia de acuse de recibo de la otra Parte 
Contratante, el aviso se estimard como recibido a los catorce , 
(14) días después de haber sido recibido por la Organización 
de Aviación Civil Internacional. 

ARTICULO 22 -, ,- + *7 , -., ~, r -'I 
REGISTRO EN LA OACI 

Ente Aourrdo rrrA rrqierfrerde m la Organizacibn de 

Aviad& Civil Internacionall I 

ARTICULO 2 3 ‘,C 

ENTRAPA EN VIQOR , 

Esfr Aaurrdo antrrrA IPI vigor Q partir dr 1~ Pwhea en qw 
II hrya complrtado d canje do no$m d$plomA$%oa~, mrdianta 
gll eurl Ine ParteE Contratantes IiB not~~iqurn eek eumpl$mirato 
år ‘au% formalidaden lrgalrr nw3raaxiar para Iu watraåa en 
ViQOX I 

.En fe,de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes, 
debidamtie autorizados por sus gobiernos respectivos, han 
firmado este Acuerdo. 

. . . . 
Dado en la ciudad de Panamá a los 31 días del mes de agosto :..,,t;, 

de 2000 en duplicado, siendo ambos textos igualmente ,.:‘, ;;:.;;:j, f I 

autl-nticos. 
!. 0 \ II?; ik 

POR EL GOBIERNO DE LA 
KEPUBLICA DE PANAMA 

(FDO.) 
HARMODIO ARIAS CERJACK 

Viceministro de Relaciones 
Exteriores 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE CUBA 

(FDO.) 
CARLOS ZAMORA RODRIGUEZ 

Embajador 

I 
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1. Rutas que serán explotadas, en ambas direcciones, por la empresa 
@brea designada por el Gobier.no de la República de Panamá. 

Puntos en Panamá - Puntos Intermedios - Puntos en Cuba - Puntos 
Más Allá. 

2. Rutas que serán explotadas, en ambas direcciones, por la empresa 
aérea designada por el Gobierno de la República de Cuba. 

Puntos en Cuba - Puntos Intermedios - Puntos en Panamb - Puntos 
Más Allá. 

3. Los puntos a ser servidos en las rutas arriba especificadas serán 
informados a las autoridades aeronáuticas de las respectivas 
Partes Contratantes, 

4. Los derechos de tráfico de una empresa &rea designada entre el 
territorio de la otra Parte Contratante y terceros -países serán 
establecidos de común acuerdo entre las autoridades aeronáuticas 
de ambas Partes Contratantes. 

1 
5. La capacidad’ &a los seLlicios.conveqidoa__.,se'rá-de 14 frecuenc.ias 

rrmanl\les para cada Parte Contratantea, 

6, La (8) emgrera (e) airea(~), åerignada(r) por la Ragdbliea de 
Panamd podra en cualquier o en todota los vutl~s, omitir 
escalas incluidas en las rutas arriba especificadas y podri(n) 
rervirlas en cua9quisr orden siempre que loo rsrvicioB xwenidos 
on estas rutas sornirne6iu-i en puntar dn Rmamli, 

7, ka(e) empreerehtr) a4zwitrl drr8gnrda(s) por ha Wepdblieinr de Ciuh 
podrUn) en walquirr o ‘en todoo lar vucarhr emMr rrerlanr 
inehidrs m las rutu arriba ergaeifia&dar y p6)dr&(pI) servirlas 
an cualquier orden aismpre que Por iervicior eonvenidor en artar 
rutas comiencen en puntos en Cuba. 

1 
Artículo 2. Esta Ley comenzara a regir desde su promulgacih. 

COMUNfQUESE Y CtiPLASE. 

ANEXO 
CUADRO DE RUTAS 

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamd a los 3 [ días del mes de diciembre del año dos mil. 

, 
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OIPGANO 1:.113CLI’1’1V(1 NACIONAI.,.- 1’1113StD13NClA 111: LA 1:I.:,I’I_I\~I,IC’A.- 

PANAMA. I:111’11131..IC/\ DIY. I’ANAMA. /O DE wh&d l)l:. 700 1. 

1 
,/ (/’ ; % MI > Jk\& 

P)resicientn cle Ia ILqxÍblica 

.>/W/ 

JOSEMIGUEL ALEhdN 

Ministro de Rclacimcs Estc~~io~s 

.LEY NQ 10 
(De 10 de enerode 2001) 

Por la cual se aprueba el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC, hecho en Seattle, el 

30 de noviembre de 1999 I. ,_< 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el ACUERDO POR EL 

QUE SE ESTABLECE EL CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC, que 
a la letra dice: 

l 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CENTRO DE ASESORIA LEGAL 

EN-ASUNTOS OMC 

PARTES EN EL PRESENTE ACUERDO 

Tornando nota de que con el Acuerdo por el que se establece 

la Organización Mundial del Comercio (a continuación OMC) se 

creó un sistema jurídico complejo y procedimientos elaborados 

para la solución de diferencias; 

Tomando nota i asimismo ..ge..que:.,.. los'países ,kn;desarrollo y 
entre ellos en particular, #los .menosl,adelantadoi; :y los países 

con economías en transición, cuentan con conocimientos 

limitados acerca de la normativa de la OMC y el manejo de 
diferencias comerciales complejas, y que su capacidad de dotarse 

de tales conocimientos impone severas obligaciones financieras e 
institucionales; 
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Conscientes de gue un equilibrio adecuado entre los 
derechos y las obligaciones que' se derivan del Acuerdo por el 
que se establece la OMC solo se'mantendrd si todos su8 Miembros 
entienden plenamente los derechos y obligaciones que de él se 
desprenden y pueden recurrir en igualdad de condiciones a los 
procedimientos de solucion de diferencias de la OMC; 

Conscientes asimismo de que la credibilidad y aceptabilidad 
de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC solo 
pueden garantizarse si todos los Miembros de la OMC pueden 
participar en estos en forma efectiva; 

Resolvieron Por consiguiente crear un sistema de 
capacitación jurídica, pericia y asesoria en aeuntos 
relacionados con la normativa de la OMC, r&pidamente accesible a 
los países en desarrollo y er. particular los menos adelantados 
entre ellos, y 10s palses con economías en transicion. 

DECIDEN LO SIGUIENTE: 

ARTICtJEiO 1 
ESTAEILECIMIENTO DE UN CENTRO DE ASiSOkIA LEGAL EN ASUNTOS DD 

LA OMC 

Se establece por el gresrente Acuerdo el Centro de 
ascsori a iegal en asuntos relacionados con la normativa de la 
OMC (dezcxninado a continuación "el Centro") . 

ARTICULO 2 
OBJETWOS Y NNCCONES DEL CENTRO 

2, Ecl CmItre tiene 
CQ3Wi&&Cibn, 

por objrbe propwahlar 

ww Y remoria juridka rn aruntor 
relaeionader $m la nsrrma$ivr dr lea CM y Lar pm3cedimhntor 
de ooluaidn de díterrnciar, a ler palrer en drmrroller y 
Isntr,e diora dn particular a lear merios adelantadae, asf coma a 
10~ paiw@ con economiara en tranricih 

3 YI El Centro deber& para ello: 

Proporcionar asesoria juridica en asuntos 
relacionados con la normativa de la OK; 

ProporcionAr apoyo a las partes y a terceros e;l 
los procedimientos de solución de diferencias de la OMC; 

Capacitar a funcionarios gubernamentales en 
asuntos relacionados con la normativa de la OMC por medio de 
seminarios sobre derecho y jurisprudencia de la OMC, 
pasantías y otros medios apropiados; y 

Desempeñar cualquier otra función que le 
encomiende la Asamblea General; 
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ARTICUfrO 3 
ESTRUCTURA DEL CENTRO 

1. El Centro tendrá una Asamblea General, una Junta 

Directiva y un Director Ejecutivo. 

2. La Asamblea General estará compuesta por los 
representantes de los Miembros del Centro y los 
representantes de los países en desarrollo que constan en el 
Anexo 111 al presente Acuerdo. La Asamblea General. se 
reunirá al menos dos veces al afro para: 

evaluar el trabajo del Centro; 

elegir a la Junta Directiva; 

adoptar reglamentos propuestos por la Junta 
Directiva; 

adoptar el presupueSto anual propuesto por la 
Junta Directiva; y 

desempeñar las funciones que se le encomiendan 
en OtrOS artículos del presente Acuerdo, r 

7 ,,,1, ,,,,I I 

La Asamblea General adoptar6 sus reglas de procedimiento. 

3. La Junta Directiva estar6 compuesta por cuatro 

miembros, un representante de los países menos adelantados y 
un Director Ejecutivo, Las personas que forman parte de la 
Junta Directiva desempsfiarán su cargo en su capacidad 

personal y serdn elegidas por sus cualificaciones 

profesionales en el ámbito del derecho de la OMC o de 
desarrollo y relaciones comerciales internacionales. 

4. La Asamblea Ge,neral nikbrará a los miembros de la 
Junta Directiva y al representante de los países menos 

adelantados. El director forma parte de la Junta Directiva 
ex oficio. El grupo de Miembros que consta en el Anexo 1 y 

los <tres grupos de Miembros que constan en el Anexo II al 
presente Acuerdo pueden cada uno proponer un candidato a la 
Junta Directiva para su designación por la Asamblea General. 
Los países menos adelantados que constan en el Anexo III al 
presente Acuerdo podrán nominar su representante a la Junta 
Directiva para designación por la Asamblea General. 

5. La Junta Directiva informará a la Asamblea General. 
La Junta Directiva se reunirá con la frecuencia necesaria 
para: 

tomar las decisiones necesarias para que el 
Centro funcione de manera efectiva y eficiente, de 

conformidad con'el presente Acuerdo; 
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preparar el presupuesto anual del Centro para 
aprobación por La Asamblea General; 

examinar las apelaciones presentadas por los 
Miembros a los que se haya denegado apoyo en un procedimiento 
de solución de diferencias; 

supervisar la administración del fondo 
fiduciario del Centro; 

nombrar a un auditor externo; 

nombrar al Director Ejecutivo en consulta con 
los Miembros; 

proponer 
normas sobre: 

a la Asamblea General la adopción de 

,_ los procedimientos de la Junta Directiva; 

- los deberes y condiciones de servicio del 
ni rector Xjecutivo, del personal del Centro y de los 
consal Lores que contrate el Centro; 

la administración y la política de inversiones 
del fondo fiduciario del Centro; 

desempeñar Las funciones que se le asignen de 
conformidad a otras disposiciones del presente .\cuerdo. 

6. El Director EJecutivo presentará informe ante la 
~untu Diraetiva y emfari4 invitado a participar IPI sod&ia IB~B 
r~wd:ers@lã I ECl aQ~es~oP EjeoutJvo Qebordl 

:i 

&m~i!e 1 
a&iRiHtãa$ h81 ro~ividadml egdiPragiacJ dsìk 

2 tJ0f9kZAtiäV, dlzi$jfg y derpgdh! eri p@mxlarl dal 
cmLEea, Qmi az*rrgl4 al: rrghrtwMtc% dael gaargsen4sl edóptado par 

10 h@m,bllsa asawnl. I 

.- contratar a conrultoreo y tiuporvisar su labor-; 

.e someter a la Junta Directiva y a la Asamblea 
General el estado de ingresos y gastos del presupuesto del 
aA fiscal anterior, previa auditoría icdependiezte; 1' 

representar externamente al Centro. 

ARTICULO 4 
ADOPCXON DE DECISIONES 

1. La Asamblea General adoptará decisiones por 
consenso. Cuando se considere la adopción de una propuesta 
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en una reunión de la Asamblea General s.e considerará adoptada 
por consenso, siempre y cuando ningún 'Miembro del Centro o de 
la Junta Directiva haya presentado objeciones formales 
durante la reunión. La presente disposición será aplicable 
también mutatis mutandi, a las decisiones de la Junta 
Directiva. 

2. Cuando el (o la) Presidente de la Asamblea General o 
de la Junta Directiva determine que no es posible tomar una 
decisión por consenso, el (la) Presidente podrá decidir 
someter el asunto a votación en la Asamblea General. En ese 
caso, la Asamblea General tomará una decisión por mayoría de 
cuatro quintos de los Miembros presentes que voten. Cada 

Miembro tiene derecho a un voto. Durante las reuniones de la 
Asamblea General, la mayoria simple de los Miembros del 
Centro constituirá el quórum necesario para proceder a una 
votación sobre cualquier asunto. 

3. En caso de decisión acerca de enmiendas, se 
aplicarAn los procedimientos previstos en el apartado 1 del 
articulo 11 del presente Acuerdo. 

ARTICULO 5 
ESTRUCTUM FINANCIERA DEL CBrJTRO 

1, Se crear& un fondo fiduciario con contribuciones de 
los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 6 del presente Acuerdo. 

2. El Centro cobrara, honorarios por los servicios 
juridicos prestados, de conformidad con la escala establecida 
en el Anexo IV al presente Acuerdo. 

3, El presupuesto anual del Centro se financiará ,' ,:,, 
mediante los réditos obtenidos por el fondo fiduciario, 
honorarios cobrados por servicic; prestados por el 
las contribuciones voluntarias de los 
organizaciones internacionales o patrocinadores del 

privado. 

4. El Centro tendrá un auditor externo. 

ARTICULO 6 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

1. Cada país Miembro en desarrollo y cada uno de los 
Miembros con economías en transición que constan en el Anexo 
II al presente Acuerdo 'tienen derecho a recurrir a los 
servicios que ofrece el Centro, de conformidad con el 
reglamento adoptado por la Asamblea General, y con arreglo a 
la escala establecida en el Anexo IV. Cada Miembro tiene 
derecho a solicitar apoyo durante procedimientos de solución 
de diferencias de la OMC en cualquiera de los tres idiomas 
oficiales de la OMC. 
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2. Los Miembros que hayan adoptado el presente Acuerdo 
deberán abonar sin demora una contribución única al fondo 
fiduciario del Centro y/o contribuciones anuales durante los 
cinco primeros años de funcionamiento, de conformidad con 
escala de contribuciones prevista en los Anexos 1 y II al 
presente Acuerdo. Los Miembros que se adhieran al presente 
Acuerdo harán contribuciones de 'conformidad con las 
disposiciones de su instrumento de adhesión. 

3. Los Miembros pagarán sin demora los honorarios por 
servicios prestados por el Centro. 

4. Cuando la Junta Directiva determine-- que algún 
Miembro no ha cumplido alguna de las obligaciones. suscritas 
en los apartados 2 o 3 del presente Artículo, podrá decidir 
privarlo del ejercicio de los derechos que se derivan del 
apartado 1 del presente Artículo. 

5. Ninguna parte del presente Acuerdo se interpretará 
ciando a entender que los Miembros asumen m,ds responsabilidad 
financiera que la que se deriva de los apartados 2 y 3 del 
~)resm,te !'irticulo. 
: 

ARTICULO 7 
DERECHOS DE LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 

Cuan30 lo soliciten, los paises menos adelantados que 
constan en el Anexo III tendrdn derecho a los servicios que 
ofrece el Centro, de conformidad con lo dispu'esto en el 
reglamento adoptado por la Asamblea General jr la escala de 
honorarios contenida en el Anexo IV. Cada uno de esto; 
países podrá solicitar apoyo en procedimientos de solución de 
diferencias de la QMC en cualquiera de ios tres idiomas 

oficialor do la CIMC, 

AnTXCUbO 8 
BAIOAXDADIS BN ZA AmTIucIOW Dãp APOYO DunAmm m TRANlCUR~O 

DP PAOC~D:WIBITO6 DH 8OWCIOW DP'DIS'NRPNCIM DE EA 6wc 

si dos gsdma con dãlreeho a rscibir aporro w7 
grncodimientos de solución de difersnclns de la O>!C están 
involucrados en un mismo procedimiento, tal apoyo se otorgará 
de conformidad con las siguientes prioridades: en primer 
ïuqnr, los pal.>~~ menos adelantados; en segundo lugar, los 'P 3P 
Miembro,s que hayan aceptado el presente Acuerdo; en tercer 
lugar, los Miembros W@ se hayan adherido al 
Acuerdo. 

presente 
La Asamblea General adoptará un reglamento relativo 

a la- prestación de apoyo en procedimientos de solución da 
diferencias, donde incluirá estas prioridades. 

1’ 

. 
“!, .? 

’ ,.* . ,1 ‘. ‘i ’ Y, I, m. 
t!? 

L 
” ‘Là, a 

ARTICULO 9 
COOPEHACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTEHNACIONAZ,ES 

1?1 Centro cooperará con la Organización Mundial del 
Comercio y con otras organizaciones internacionales, con 
miras ej fomentar los objetivos del presente Acuerdo. 



32 Gaceta Oficial, miércoles 24 de enero de 2W1 N"24,226 
- 

ARTICULO 10 

CONDICION JURIDICA DEL CENTRO 

1. El Centro tendrá personalidad jurídica y estará 
facultado, en particular, para contratar, adquirir y disponer 
de bienes muebles e inmuebles, e instaurar procedimientos 
legales. 

2. El Centro tendrá su sede en Ginebra, Suiza. 

3. El' Centro tratará de concluir un acuerdo con la 
Confederación Helvética acerca de la condición jurídica y los 
privilegios e inmunidades de que debe gozar. El (la) 
Presidente de la Asamblea General podrá firmar -el Acuerdo, 
previa aprobación de la Asamblea General. El acuerdo podrá 

estipular que la Confederación Helvética otorga al Centro, su 
Director Ejecutivo y SU personal,. la condición jurídica, 
privilegios e inmunidades que la Confederación Helvética 

otorga a las misiones diplomáticas permanentes y a sus 

Miembros, o a las organizaciones internacionales y a su 

personal. 

ARTICULO 11 

ENMIENDAS, DENUNCIA Y TERMINACION 
,. ,. 

1. Cualquier Miembro del Centro o de la Junta Directiva 
podrá presentar a la Asamblea General 'una propuesta para 
enmendar una disposición de este Acuerdo. Las propuestas se 

notificarAn sin demora a los Miembros, La Asamblea General 

puede someter la propuesta a los Miembros para su aprobaci6n. 
La enmienda entrará en vigor el 300 día sucesivo a la fecha 
en que el Depositario reciba los instrumentos de aceptación 
de todos los Miembros. 

2. Si la situación financiera del Centro lo requiriera, 
cualquier Miembro del Centro c: de la Junta Directiva podrá 

presentar ante la Asamblea General una propuesta con objeto 
de enmendar la escala de contribuciones establecida en los 
Anexos 1 y II del presente Acuerdo y la escala de honorarios 

dispuesta en el Anexo IV del presente Acuerdo. Dicha 

enmienda entrará en vigor a partir del 300 día sucesivo a la 
-fecha en que la Asamblea General la haya adoptado por 

decisión unánime. 

3. Los apartados 1 y 2 del presente artíccio se 

entiende sin prejuicio de la obligación de la Junta Directiva 
de modificar LOS Anexos II y IV con arreglo a sus respectivas 
notas. 

4. Los Miembros podrán denunciar el presente Acuerdo en 
cualquier momento remitiendo notificación escrita al 

Depositario, que a su vez informará al Director Ejecutivo y a 

los Miembros del Centro de. dicha notificación. La denuncia 

será efectiva a partir del 30° día sucesivo a la fecha en que 

el Depositario haya recibido la notificación. La denuncia no 
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tendrá efecto alguno en lo referente a la obligación de pagar 
los honorarios por servicios ya prestados por el Centro, con 
arreglo al apartado 3 del Artículo 6 del presente Acuerdo. 
El Miembro que denuncie el Acuerdo no tendrá derecho a 
reembolso alguno de sus contribuciones al fondo fiduciario 
del Centro. 

5. La Asamblea General puede decidir la terminación del 
presente Acuerdo. Tras la terminación, los bienes del Centro 
se repartirán entre los Miembros 
Centro, 

presentes y pasados del 
de forma proporcional al total de las contribuciones 

de cada Miembro al fondo fiduciario y al presupuesto anual 
del Centro. 

ARTICULO 12 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1. Durante sus cinco primeros afloe de operacih, el 
presupuesto del Centro se alimentar& mediante, contribuciones 
anuales de los Miembros, con arreglo al apartado 2 del 
Artículo 6 del presente Acuerdo y al Anexo 1 al mismo. 
Durante dicho período, los réditos del fondo fiduciario y los 
honorarios percibidos por 
al fondo f,iduciario. 

servicios prestados se- destinarán 

. . 

2. 
centro, 

Durante los cinco primeros afios de operación del 

la Junta Directiva tenar4 cinco miembroe; y durante 
eae mismo período, los Miembroo que constan en 41 Anexo 1 al 
presente Acuerdo podrán nominar dos personas a la Junta 
Directiva. 

3. ea denuncia del presente Acuerdo por un Miembro no 
afectará su obligación de abonar sus contribuciones anuales 
durante los cinco primeros afios de funcionamiento, de 
conformidad con el apartado 2 del Artículo 6 del prearntr 
Acuerdo y da1 Anexo 1 al mirmo, 

uwxcuL0 la ’ 
AcPBT’Ac:OI Y mmRAnA rn# VIQOR 

1, cualquirr Eatado o terr$to~io aduanearo distinta que 
eonrtr rn sel Anexo Z, xx o 111 al pra~enta hurrdo purdr 
volvrrre timbro drl Centro acoptando ~1 preernts Acuerdo 
mediante firma, 0 firma arujeta a ratifhd.6n, acrptacibn k 
aprobacihn durante la tercera Conferencia Ministerial de la 
6MC que se celebrar& en Seattle entre el 30 de noviembre y el 
3 de diciembre de 1999, y ulteriormente, hasta el 31 de marzo 
de 2000. El instrumento de ratificación, aceptación 0 a-d:!-- 
aprobación deberá ser depositado a m6s tardar el 30 de 1 :!i”“L 
septiembre de 2002. ,: .d 

1. -<* * 
*,;p;; 

, ! ì)!f sa 

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el 30° día 
sucesivo al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
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- Cuando haya sido depositado el vigésimo 

instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, 0 firma 
no sujeta a-ratificación, aceptación o aprobación; y 

Cuando el total de las contribuciones únicas al 
fondo fiduciario del Centro que los Estados o territorios 
aduaneros que han aceptado el presente Acuerdo tienen 
obligación de abonar, con arreglo al apartado 2 del Artículo 
6 del presente Acuerdo y sus Anexos 1 y II, exceda los 6 
millones de dólares de los Estados Unidos; y 

Cuando el total de las contribuciones anuales 
que los estados o territorios aduaneros que han aceptado el 
presente Acuerdo tienen obligación de abonar, con arreglo al 
apartado 2 del Artículo 6 del presente Acuerdo y su Anexo 1, 
exceda los 6 millones de dólares de los Estados Unidos. 

3. Para cada uno de los Firmantes de este Acuerdo que 
deposite su instrumento de ratificación, aceptación 0 
aprobación; después de la fecha en que se hayan incumplido 
las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 6 
del presente Acuerdo, el Acuerda entrará en vigor el 30° día 
sucesivo a la fecha de depósito del instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación. 

ARTICULO 14 
RESERVAS 

No se podrán formular reservas con respecto a ninguna de 
las disposiciones del presente Acuerdo, 

ARTICULO 15 
ANEXOS 

LOS Anexos al presente Acuerilo forman parte integrante de 
este Acuerdo. 

ARTICULO 16 
ADHESION 

Cualquier Miembro de la OMC y cualquier Estado, o 
territorio aduanero distinto en proceso de adhesión a la OK 
podrá convertirse en Miembro del Centro, adhiriéndose al 

presente Acuerdo, según las condiciones y exigencias que haya 
acordado con el Centro. Las adhesiones serán efectivas tras 
la aprobación del instrumento de adhesión por la Asamblea 
General. La Asamblea General aprobará el instrumento e 
adhesión,' siempre y cuando la Junta Directiva haya comprobado 
que la adhesión en cuestión no acarrea problemas financieros 
u operativos para el Centro. El presente Acuerdo se aplicará 
a efectos del Miembro de la OMC o a los estados o territorios 
aduaneros distintos en curso de adhesión a la OMC, el 30° día 
sucesivo a la fecha de depósito del instrumento de adhesión. 
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ARTItoLo 17 
DEPOSITARIO Y REGISTRO 

1. El presente Acuerdo será depositado con el Reino de 
los Países Bajos. 

2. El presente Acuerdo se registrará de conformidad con 
las disposiciones del artículo 102 de' la Carta de las 
Naciones Unidas. 

HECHO en Seattle, a treinta de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, en un solo ejemplar, Y en los idiomas 
inglés, francés y español, siendo cada uno de los textos 
igualmente auténticos, 

ANEXO1 
CONTRIBUCIONES MINIWS DE LOS PAISES PESMROLLADOS 

MIEMBROS 

Mi*ro de “““‘i _ ziiz~;~[;~~; - 
-Ai-iw .-. -.- - 
Aumtrnlia 
Aumtria 

7 

Bilgica 
-! I 

CanadA - jUS$ 1,000,000 

$omunidndar Europeas/ ----._----_ 
Pinmaxcn ----.-.11d Iuss 1,000,000 

-crz¶trnrteain 
m-- _I.. L-d,- '1, ~ 

I 
Lwmburgo 

- 
t 
. . 

Noruega 
c-w 
]US$ 1,000,000 

Nueva Zelandia 

Paísm Bajos uss 1,000,000 
Portugal 

Reino Unido 

Suecia US$ 1,000,000 
Suiza 

US$ 1,250,000 

US$ 1,250,OOO 

US$ 1,250,OOO 

Nota: Si algún Miembro lo considera necesario podrá abonar 
su contribución al fondo fiduciario en plazos anuales iguales 
durante los tres años sucesivos a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo 
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ANEXO II 

CONTRIBUCIONES MINIMAS DE LOS PAISES EN DESARROLLO MIEMBROS Y 
LOS MIEMBROS DE ECONOMIAS EN TRANSICION 

Criterios Miembro de la % de la Contribución 
OMC al fondo 

fiduciario 

CATEGORIA A 

> í,5% Corea 2.32 US$ 300,000 

Hong Kong, 3.54 us$ 300,000 
, China 

México 1.51 uss 300,000 
/Singapur I 2.25 1 US$ 300,000 1 

0 Ingresos Brunei 0.04 US$ 300,000 
elevados Darussalam 

Chigre 0.07 us$ 300,000 

JDniratos 0.52 us$ 300,000 

Arabes Unidos 

Israel 0.59 uss 300,000 

Kuwait 

Macao 
I 

laatar 

0.24 us$ 300,000 

0.07 uss 300; 000 
I I 

0.06 1 US$ 300,000 
l I CRTEGORIA 1 B I ( I 

>0.15 < 1.5% Axgdaatina , 0.47 US$ 100;000 
Brasil 0.92 us$ 100,000 

Checa, 0.51 us$ 100,000 
República 

Chile 0.29 US$ 100,000 

Colombia 0.25 us$ 100,000 

Egipto 0.26 us$ 100,000 

Eslovaquia, 

República de 

Eslovenia 

0.17 us$ 100,000 

0.19 uss 100,000 

t 

Filipinas 

Hungria 

Indfa 

Indonesia 

Malasih 

IMauricio I 0.04 I uss 100,000 I 

t- 

Nigeria 

Pakistán 

0.20 US$ 100,000 

0.19 uss 100,000 

Polonia 

Rumania 

0.48 us$ 100,000 
0.15 US$ 100,000 

ISudáfrica l 0.55 / uss 100.000 I 
ITailandia I 1.19 I USb 100~000 I 
ITurquía 1 0.60 l uss 100,000 I 

\ Venezuela 0.32 US$ 100,000 

0 Ingresos 

medios 
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Elevado@ Antigua y 9.03 US$ 100,000 

Barbuda 

Bahrein 0.09 US$ 100,000 

Barbados 0.03 1 us$ 100,000 
Gabórr 0.04 1 US$ 100,000 

Malta 0.05 1 US$ 100,000 
Marruecos 0,16 US$ 100,000 

0.03 US$ 100,00~ 

-. 
Sta. Lucía 0.03 US$ 100,000 

Trinidad y 0.04 US$ 100,000 
Tobaao 

uNgU& -- 
- 

0.06 US$ 100,000 

CATEGORIA C i 

<0.15%> IBelice 0.03 1 us$ 50,000 1 

l- 3 --_-._._ Nicaragua Naxnibis Panamá Pagua Nueva 0.14 0.03 0.03 0.05 , --piU9890,000 1 1 l US$ US$ uss 50,000 50,000 50,000 

Guinea 
Paraguay 
Plni 
Repúbliaa 

0.05 US$ 50,000 

0.12 uss 50,000 

0.03 uss 50,000 -. -----.--,EE+cei 
4 

~l-z’rq”~‘;;;ka 0.03 tfss 50,000 
0.09 . uss 50,oocl 
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Suriname 0.03 uss 50,000 
Swazilandia 0.03 uss 50,000 
Túnez 0.14 uss so, 000 
Zimbabwe 0.03 uss 50,000 

LOO paises menos adelantados que conatan en el Anexo III que hayan aceptado el presente 

Acuerdo 

A. l en espera de la presentación del instrumento de ratificacibn. 
US$ 50,000 

Notas: 
Si algún Miembro lo considera necesario, podrá abonar su 
contribución al fondo fiduciario en plazos anuales iguales 
durante los cuatro años sucesivos a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 
La clasificación en Grupos A, B, 
los palses 

c en que se han subdividido 
Miembros en el presente Anexo se basa en su 

participación en el comercio mundial, con una corrección 
ascendente que refleja sus ingresos per cápita tal como se 
indica en la siguiente tabla. La cuota de participación en 
el comercio mundial se determinó con base en la participación . 
en el comercio mundial que la OMC usó para determinar la 
participación de sus Miembros en las contribuciones de la 
OMC, Los ingresos per cbpi.ta se basan en las estadfsticas 
del banco Mundial. 
fuentes 

Teniendo en cuenta estos criterios y 
estadísticas, la Junta directiva examinar& la 

clagificación de los Miembros que constan en la lista del 
predehte Anexo por'10 menos una vez cada cinco años y, de ser 
necesario, modificar6 la clasificación para reflejar cambios 
que se hayan producido en la participación en el comercio 
mundial y en los ingresos per cápita de dichos Miembros. 

Categoría 

A 

Cuota de mercado PNB per cigita 
mundial 

> = 1,5% 0 Países coh -ingresos 
elevados *A 

= 0,15% y < 1,5% 0 Países con ingresos 
, "II medios elevados --- 

C < 0,15% 

Las disposiciones del Artículo 7 del presente Acuerdo y 
su Anexo IV se aplicarán de igual forma a los países menos 
adelantados que constan en el Anexo III que no han, aceptado 
el presente Acuerdo. Así como los países menos adelantados 
que constan en el Anexo III que hayan aceptado el Acuerdo. 

Los Estados y territorios aduaneros distintos que -onstan 
en el Anexo II y que no sen Miembros del Centro podrán 
solicitar el apoyo del Centro en procedimientos de solución 
de diferencias de la OMC, debiendo pagar los honorarios 
previstos en el Anexo IV del presente Acuerdo. Tal apoyo se 
otorgará a condición de que ningún Miembro del Centro esté 
involucrado en el mismo caso, 0 si cualquier Miembro 
involucrado en el mismo caso autoriza al Centro a prestar 
apoyo a tal -Estado o territorio aduanero. Todos los demás 
servicios se prestarán exclusivamente a los Miembros y a los 
países menos adelantados. 
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ANEXO III 

39 

PAISES MENOS ADELANTAWS QUE TI-N DERECHO A LOS 
SERVICIOS DEL CENTRO 

adiemlwQ de la ONC % de 14 contribución a la WC 
Mwla 0.07 
Bangladewh 0.09 
Benin 0.03 
Bhutan' 0.03 
Burkina FaLeo 0,03 
Burundi 0.03 
cambqya* 0.03 
Cabo verde* 0.03 
Centroafricana, República 0.03 
Chad 0.03 

Congo I República Democrática lo.03 
Dj ibouti 

----- 
l En curso de rdhemión a la OMC. 

Nota: en caso de que las Naciones Unidas designen a algún 
país que no conste en la lista del presente Anexo como país 
menos adelantado, la Junta directiva lo añadirá a la lista 
del presente Anexo, siempre y cuando sea Miembro de la OMC o 
haya iniciado un proceso de adhesión a la OMC. En caso de 
que algún país de la lista deje de ser considerado como menos 
adelantado por las Naciones Unidas, se considerará que no es 
un país listado en el presente Anexo. 
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ANEXO IV 

ESCALA DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR EL CENTRO 

SERWCIO HONORARIOS (tarifa horaria) 
Asesorla Jurldica en asuntas relacionados con In Normativa de la OMC: 

Miembroa y pelee6 mcnoc rdbwlo~ * 
: 

Grntuitc haata un miximo da haras a ser dctamktrdo por la 
Junta Directiva 

Paises cn desarrollo no Miembros del Centro: 

Catcgoria A usâ 350 
Catcgorle 13 USã 300 
Cstcgoria C uss 250 

Apoyo en procedimientos dc solucidn de diferencias de la OMC: 

Sc cobrará cn función de las horas trabajadas o por caso. Cuando SC cobre por caso, se ofrecerb estimativos del costo para cada una de las 
fases del procedimiento (p, Ej. Etapa de grupo especial, de apelacibn, etc,) 

. 
Cuando dos Miembros, o un Mie’mbio y ún país menos adelantado, solikitcn Ich senicios del Centro: $ sca neccssrio contratar a ascsorcs 
widicos externos, SC incrcmcntarkt los honorarios de arnbas!partes en ,20’por ciento.-, I. ; 

1, Miembros y palscs menos adelantados: 

lotegoda A 
Zategoria B 
Zategorta C 
)alscs menos adelantador 

Un porcentaje dc la tarifo honoraria (MS 250) 

Descuento Tarifa horaria por pagar 
20% IJSS 200 
40% uss 150 
60% uss 100 
90% uss 25 

!. Palscs cn desarrollo no Miembros del Centro: 

Zategor!a A uso 350 
Zategorh B uss 300 
kegoria C Ip uss 250 

Seminarios sobre la jurisprudencia y otraS 
actividades dc capacitación Gratuito para los Miembros 

kantias: 

‘hes menos adelantados Según disponibilidad dc patrocinio. El centro sufragará gastos y 
salarios. 

liembros Gastos y salarios sufragados por cl Estado del personal cn 
formación, excepto cuando SC disponga de patrocinadores. 

Nota: La Junta Directiva podrá ajustar la presente escala de 
honorarios para reflej<ar cambios en el índice de precios al,,--- 
consumidor en Suiza. 
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EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, 

han firmado el presente Acuerdo. 

HECHO EN Seattle, el treinta de noviembre de 1999. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Aprobada en tercer debata, el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá a los 3 1 días del mes de diciembre del año dos mil. 

El Presidente, 

Sscretario Ge 
Y 

t)luir\No li,lllc’t’~‘l’l\‘r) N,\C’lrlN,41,1~ ’ I’~U9Wl3NCIr\ Isli I .t\ lU’l’1 !l\l.,lCA~ 

liAN,\¡&\, Iilil’l ~l~l.iL\ IWt llAN,\\IA 10 111: w I II! 100 1 , 

Ministl*o clc I~claci~lllcs l:stcl*iorcs 
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.ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION N * JO-2591 

NO24226 

(De 3 de enero de 2001) 

“Por lo cual se aprueba la modikación del Procedimiento para la 
Actualizacibn Semestral de las Tarifas de Electricidad” 

El Ente Regulador de los Servicios Públicos 
en uso de sus facultades legnles 

CONSIDERANDO: 

1, Que mediante la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada por la Ley No. 24 

de 30 de junio de 1999, se, crti el Ente Regulador de loa Servicios Públicos como 

organismo autónomo del Estado, con competencia para regular y controlar la 
prestacibn de los servicios ptiblicos de abastecimiento de tgua potable, 
alcantarillado sanitario, tsltcomunicacionts, electricidad, radio y teltvisibn, eeí 
como loe dt transmirih y distribuaión de gas natural; 

2. Qut la Ley No, 6 de 3 de febrero de 1997 modificada por el Decreto Ley No: 10 de 
26 de febrero de 1998, “Por la cual se dicta el Marco Regulntorio e Institucional 
para la Prestacih del Servicio PUblico de Electricidad”, establece el r&imen a que 
se sujetarin las actividades de gsncracibn, transmisMn, distribucidn y 
comtrcializtoibn dt tntrgla tldctrioa, dtrtinadae a la prestach del servicio 
público dt tltctricidad; 

\ 

3. Qut tl articulo 99 de la Lty 6 dt 3 dt ftbrero dt 1997 prtetptria qut para la 
actualizacih dt lae tarifas, durantt tl ptriodo dt vigtncia da eada fbrmula tarifaria, 
lar tmprtras dt dhribucih podrh aeturlizar lee tarifar beet aprobadas por el Entt 
Rtgulador’$iaYa’tl perlodo rtrptctiio, utilizando tl Indiet de prtelo Qt la tntrgla 
comprsdr en bloque y lar feimulal de rJuert rrtabltaldu por el Bnrt Rtgulrdor, lar 
cutltr tomrrln tn ournta el Indlot de prtclo tl oenwmldsr tmltldo por It 
Contralorla Cianeral de la Rtptibliea; 

4, Que mtdinnh la Rt#oluoih No, JD-219 dtl 3 I do marzo dt 1998, Ir Junta 
Dlrtctlvn dtl Entt Rtgulrdor rprobb el rdglmtn tarifhrio para tl rtrvloio p5blioo de 
dlslrlbuelrh y comereializaci~n dt eltetrlcidad, tl cunl tetrblpce lar rt#ltr rtlrtivat 
a lon proctdimltnron, mttodologlrr, fhmulan, tsttuaturat, opolont1, valortl y srr 
gtntral lodor los arptdoe qut dtttrmlnan Inr larith rujttae a regulach; 

5, Qut dt acutrdo a lar parhmttros setnbltcidoe en In rtftrida Rerolueih No, JD-219 
dt 1998, ION lirsralta D y E, del artlculo V del rdgimen tariftrio dtl ttwicio públioo 
dt tltctricidad: distribucibn y eomtl;~itliztcl~n, w aprutbt trtabltctr un ptrlodo 
de actualizaci6n scmtrtral dt las earBoe tarifarioe; 

6. Que cada cargo establecido tn la tarifa tiene una f&mula de aclualizacih 

semestral, con base en el indice de precios al consumidor, el índice de prtcio d8 la 
energia, y de los costos de generacith, transmisión y las pérdidas en transmisión 

reales y pronosticados que intervienen en la actividad para atender a clientes 
regulados; 

7. Que en las Resoluciones No. JD-917, JD-918 y JD-919 de 1998, mediante las 
cuales el Ente Regulador aprobi, los pliegos tarifarios para los clientes regulados, se 
indicó que la primera actualización tarifaria se realizaria el 1” de julio de 1999, y a 
partir de esa fecha, las actualizaciones tarifarias se realizarían el lo de enero y el Io1 

de julio de cada afio; 

8. Que el Ente Regulador mediante la Resolución No. SD-I 324 de 7 de abril de 1999, 

aprobó el Procedimiento para la Actualización Semestral de las Tarifas de 
Electricidad; I 

9. Que el referido procedimiento no contempló la forma adecuada de valortr las 
compras de energía que las empresas distribuidoras realicen a una empresa 
diferente a la Empresa de Transmisión, derecho otorgado en el Articulo 94 de la 

Ley No. 6 de 1997, ante; mencionada. 
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10. Que es necesario modificar el Procedimiento para la Actualización Semestral de las 
Tarifas de Electricidad para que Bste contemple la adecuada valoraci6n de las 
compras de energía a una empresa diferente de la Empresa de Transmisi6n; 

1 l’. Que el Procedimiento para la Actualizaci6n Semestral de las Tarifas de 
Electricidad, mencionado en el considerando anterior, establece que éste podrá ser 
modificado de oficio por el Ente Regulador previa celebracibn de una audiencia 
pública, 

12. Que el Ente Regulador. mediante Resolución No. JD-2487 de 16 de noviembre de 
2000, fijó el día ll de diciembre de 2000, como fecha para la celebración de una 
audiencia para modificar el procedimiento referido, con miras a contemplar 
adecuadamente la valoración de las compras de energía a una empresa diferente de 
la Empresa de Transmisión; 

13. Que como consta en Acta de 1” de diciembre de 2000, presentaron Comentarios u 

Objeciones relativas a la modificación propuesta, tal como lo seaala la Resolución 

No. JD-2487 de 2000, en mencibn, cuatro (4) empresas prestadoras del servicio de 

electricidad, a saber: Elektra Noreste, S.A., Bahía Las Minas, Corp., Empresa de 

Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A , y la Empresa de Distribución Eléctrica 

Chiriqui, S.A.; 

14. Que, de acuerdo a Acta de 5 de diciembre de 2000, se inscribieron para participar 
en la Audiencia Priblica, tal y como lo señala la mencionada Resolución No JD- 

2487, las siguientes empresas y/o personas Elektra Noreste, S.A , Bahía Las 
Minas Corp , Victor Carlos IJrnnia, Impresa Distribución Eléctrica Metro-Oeste, 

S A., y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriqui. S.A. en calidad de 
expositores, y la empresa AES Panamá, S A . en calidad de observadora. 

15. Que efectivamente el dia”lunes 1 I de diciembre de 2000, se-lleve a cabo el acto de , 

Audiencia Pública. en el cual hicieron uso de la palabra representantes de las 

empresas Elektra Noresre, S.A,, Bahía Las Minas Corp , Empresa de Distribución 

EICctrica hletro-Oeste, S.A., Empresa de Distribucibn Elictrica Chiriqui, S A., y el 
doctor Victor Cnrlos Urrutia, en su propio nombre y representach: 

Ih. Que dc los cinco (9) expositores de la Audiencia Ptiblica mencionadn$ en cl 

considerando anterior, tres (3) de ellos expresaron au aceptrci6n de la necesidad de 

cltictuar la nwditicaci~~n propuesta por el Ente Regulador. 

17 Que en la Audiencia mencionada. las empresas y la persona natural que expusieron 
sus comentarios y ohsen’wciwes. trataron diferentes lemas relacionados WI la 

moditIcaci81~ del Prrrcedímiento para la ActualirrciSn Semestrnl de In4 Tnrifas de 

Kloctricidad prol;nentn por el 131~ Royul~~dor, entre laa cualel destuamor IOB 
~i~~li@lllUR 

A RocorrrorrJ~~cibt~ Qc WI de Ion raponltoros de lncorpornr en OI c&~lo dol 
Prucío Promodio Porrdorrdo hlo~~bnrlro, lur ctyr~rn\os celobrrdos mediante 
prrrcearu do I,lcl~rclt~~~ IQbllon, 

II, Heoomendnclhi dc dos de Ion 0xpaslwes do Irrclulr ndomls, la vnlorlwicrn do 
IA QenernclQn Prupln de lns omprornr dlnrlbuldorns ell la AohullznclBn 
Nem0strnI 

(’ Wcitud dc uno de los oxposltorce de que sc ent’atice cl crr8ctcr.provisional da 
la R~soluciirn que aprueba el Pruccdimirnto referido, ya que las comprai 
directa9 no aplican despuls del 6 de febrero de 2002, Ademiis. dicho expositor 
sciialn que debe procurarse que los posibles efectos adversos producidos, se 
compensen con lar tarifas futurw que entrarán en vigencia a parlit del Io de , I 
julio dc 2001, es decir. que dichas modificaciones al procedimiento. sean 
aprobadas con afectos retroactivos, 

II OpiniOn de un» de los expositores de que lo propuesto por el Ente Regulador. 
constituiria una violación en forma directa de lo erwablecido en los ariiculos I 12 
y 97 de la Ley No. 6 de 1997 Ademas sehala que se le ha dado WIR 
mterpretación diferente del tenor literal del aniculo 112, que wlnera a todas 
luces las reglas de hermeneutica legal, arl como lo dispuesto en la Ley 6 
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E. Opinión de uno de loa expositores de que lo propuesto por el Ente Regulador, 
constituiría una moditicaci6n unilateral por parte del Ente Regulador, de los 
contratos de concesión con las distribuidoras y una violación directa del 

Régimen Tarifario, contenido en la Resolución No. JD-219 de 3 1 de marzo de 
1997, y del articulo Trigésimo Tercero de los Contratos de Concesión con las 

distribuidoras. 

18. Que el Ente Regulador respecto a los temas expuestos en la Audiencia Pública, 
mencionados en el considerando anterior, considera importante señalar en ese 

mismo orden, lo siguiente: 

A. La vigencia de la presente Resolución es hasta el 3 I de diciembre de 2001, es 
decir, estamos dentro del período de los primeros cinco años de vigencia de la 
Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, a que se refiere el inciso segundo del 
Artículo Il2 de la Ley, por lo que las compras de energía se realizan a través de 
la Empresa de Transmisión 

El inciso cuarto del Artículo ll2 de la Ley No. 6 de 1997, establece que a partir 

del sexto año de la entrada en vigencia de dicha Ley, las empresas 

distribuidoras contratarán el suministro de energia, mediante proceso de libre 

concurrencia. \ 

En el caso de que se prevea la realización de compras bajo contratos productos 

de procesos de libre concurrencia inmediatamente después del vencimiento de 

los primeros cinco años de vigencia de la Ley No. 6 de 1997, es decir, a partir”, 

del G de febrero del silo 2002, el Ente Regulador emitirá procedimiento especial 

para contemplar dicha situación, 

B La propuesta de modificación del procedimiento para la ActualizacGn 

Semestral de las Tarifas de Electricidad, sometida a consulta, se refiere 

especificavente, a la valoración de las compras de eneryia que realicen las 
empresas distribuidoras a una empresa diferente a la Empresa de Transmisión, 
tal como lo seflala el Articulo Primero de la Resoluci6n’No. JD-2487 de 2000, 
antes mencionada, por lo que el tema de la Generacibn Propia no estd incluido 
en dicho procedimiento. 

C. La presente Resolución que aprueba la modificación al procedimiento para la 

Actualización Semestral de las Tarifas de Electricidad, sefiala claramente en su 

parte resolutiva la vigencia del mismo. Por otra parte, con relaci6n a que las 

modificaciones propuestas por el Ente Regulador, sean aprobadas con efectos 
retroactivos, esta Entidad Regulador no puede aceptar dicha sugerencia, porque 
sería contrario a la Ley La presente Resolución rige a partir de su publicacidn, 
y se aplica R los valores que correspondan a los costos de generación permitidos 
R trasladar a tarifas del periodo a partir :le la fecha de entrada de su vigencia. 

D. Las modificaciones propuestas sobre el tema objeto de la Audiencia Ptiblica, de 
ninguna manera constituyen una violacibn al articulo 97 de la Ley No. 6 de 

1997 . 

El articulo 97 de la Ley No. 6 mencionada. establece cuáles son los criterios 
aplicables para definir el régimen tarifario, señalando que los mismos son: 
suficiencia Iìnanciera, eficiencia económica, equidad, simplicidad y 
transparencia 

El referido articulo 97 describe que “por eficiencia econimlica se entiende que 
el régimen de tarifas procura que éstas se aproximen a lo que serian los precios 
de un mercado competitivo, que las fórmulas tarífarias deben tener en cuenta no ’ 

sólo los costos, sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos 
deben distribuirse entre la empresa y los clientes; y que las fórmulas tarifarias 
no pueden trasladar a los clientes los costos de una gestión ineficiente, ni 
permitir que las empresas se beneticíen de las utilidades provenientes de 
practicas restrictivas de la competencia ” 

Las modificaciones a la Actualización Semestral de las Tarifas de Electricidad, 

que incluyen solamente adicionar el concepto de las compras directas a una 
empresa distinta a la Empresa de Transmisión por parte de los distribuidores. 
cuyo derecho de compra se encuentra contemplado en el artículo 94 de la Ley, 

evitaría que el costo a trasladar al cliente regulado sea mayor que el precio 
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promedio de la energía comprada mediante la empresa de kransmisión, 
manteniéndose la eficiencia econ6mka. 

Con respecto a la opini8n de que la propuesta de modificación al Procedimiento 
para la Actualización Semestral de las Tarifas de Electricidad, viola en forma 

directa lo dispuesto en el Articulo II2 de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, 
se hace necesario señalar lo siguiente: 

a) EI Articulo 1 12 de la’ Ley No. 6 de 1997, establece cómo se debe 
reconocer el costo de la energia comprada ‘en bloque, mientras que la 
Resolución No JD- 1324 de 7 de abril de 1999 establece el 
procedimiento que permite a las empresas distribuidoras dar 
cumplimiento a la excerta legal antes mencionada. 

b) El Articulo 1 12 en comento indica por clase de compra de energía los 
elementos que se deben tomar en cuenta para transferir al cliente 
regulado el respectivo costo de dicha energía. Cabe señalar, que la 

Resolución No. JD-1324 no estableció de quE forma se debia valorar el 

costo de la energía comprada directa a agentes del mercado que no sean 

la Empresa de Transmisión. S. A . omisitin que se pretende corregir con 
la presente resolución 

c) E., cierto que el Articulo I 12 se refiere al concepto de compra de 

energía, la cual a juicio del agente del mercado a que se refiere este 
punto, comprende simult8neamente la compra de potencia y energía sin 
distinción alguna. Por lo anterior. valga la ocasión para recordarle a 
dicho agente del mercado, que se pueden dar compras de energia y 

potencia en forma separada. tal como sucede con las compras directas de 
encrgia que se hacen dentro del IY’ /O a que se refiere el numeral 3 del 

Articulo 94 de la Ley No 6 de 1997 y como las que ocurrieron con 
motivo de la rew!ucikl-No. JD- 1699 de I 0 de -diciembre de 1999 

d) t!n virtud do la nnrorlnr. al pteala promedio que w daba utilkrr para 
dcrcrmlnnr al corto de la eneryis n mnrtbrlrne a lar clitnrer reguladoa 
depende si la compra directa que se hace es solamente de potencia. para 
lo cual el precio promedio se determinarb como aquel relativo a todas las 

compras de potencia que hayr realizado la Empresa de Transmisión, o 
cuando solamenre sea energía, el precio promedio será aquel que se 
determina con base en todas las compras de energia que realiza la 

Empresa de Transraisi8n, y yo con base en un promedio que incluya 

otros olemrnlnn que nti hnynn nlda cnnrprendidos WI dicher mrprnn. 

fJ Ih rauerdo RI erlterlo riu atu eflh&~d rrpdlrdstrr In praslrnle rhrlàluel8n RM t3e. 
vlrrlehxln dr In alhulw J.1” dol EO~WI da setw~IAn ekwprdo pwn Icr 
prartrrelhn dol ~rvlolo pirhllao do dlrulbu~lh dr enerylrr ~lee~rl~w w IRI 
emprew 41 dlntrlbuolh que w#leron del ~IAWU de rwmw~urrclbrr del 
IMIB- lsihl cl~nhi UA del lunar nl~ulcnle l 

“lil rl&wn wlfhrlo drl prwenlr ctwnlo re reylrl por el 
conccnida Jcl Cnpltulo 1, del titul« IV de In Ley 6, linrtn 
cl 30 de junio del nnn 2002, rylrlln Ion crltcrios. 
metudolopira y förmulas contenidas rn la Rcroluci~~n No, 
JI)-2 IO de 3 I de marzo Jc l99R. salvo por una revirkm 
extraordinaria de tarifas de ncucrdo a la cl#~usula IY del 
presente contrato ” 

1.a presente rcsoluci6n guarda referencia con la modificaci0n de la Resolución 
No. JD-1324 de 7 de abril de 1999, que aprobó cl Procedimiento para la 

Actualizackm Semestral de las Tarifas de Electricidad y no modifica, suspende 
o altera de manera alguna el contenido de la Resolución No, JD-219 a la que 
hace referencia la cl8usula 33” antes mencionada, la cual estableció los criterios, 
metodologias y fiwmulas para la elaboración y aprobaci6n de los respectivos 
pliegos tarifar& 

IO Que luego de escuchar y analizar los comentarios presentados y expuestos en la 
Audiencia por los participantes, el Ente Regulador de los Servicios Publicos ha 
considerado necesario modificar el Procedimiento para la Actualitacicín Semestral 
de las Tarifas de Electricidad, incorporando orl~nas observaciones presentadas por 
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los mismos, permitiendo que dicho procedimiento contemple la adecuada 

valoración de las compras de energia a una empresa diferente de la Empresa de 

Transmisión; 

20. Que en general el Ente Regulador debe realizar los actos necesarios para que se 
cumplan las funciones y los objetivos que le asigne la Ley, tal y como lo precisa el 
numeral 25 del articulo 19 de la Ley No. 26 de ! 996; 

RESUELVE: 

PRIMERO: MODIFICAR los puntos C.I., C.3.5.2 l., C.3.5.2.2., C-3.5.2.3., C.3.5.3.1., 
C.3.5.32, C.3.5.3.3., C.3.5.3.4., C-3.5.4.1., C.3.5.4.2.. G.3.1.2., G.3.1.3.1, G.3.1.3.3, 
G.3 1.3.4.. G.3.1.3.6.. G.3.1.4. y G3.1 5. del PROCEDIMIENTO PARA LA 
ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DE LAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD contenido 
en la Resolución No. JD-1324 de 7 de abril de 1999, quedando los mismos de la siguiente 
forma: 

C.I. 

C.3.5.2.1 

C,3,5.2.2 

C.3.5.2.3 

c.3.5.3. I 

C 3.5 3.2 

c.3.5 3.3 

C.3.5.3.4 

La información que se indica a continuación es la mínima para la presentación 

de IOS cargos propuestos de la Actualización Tarifaria y deberá presentarse a 
partir de la actualización semestral que entrará en vigencia el 1” de julio de 
2001. 

Volumen total (MW) de demanda contratada (desglosada en compras mediante 
contratos a travds de la Empresa de Transmisión y compras directas), demanda 

maxima de generación y de demanda maxima de la distribuidora, de cada mes 
para atender: 

- Clientes regulados; 

- Clientes no regulados (grandes clientes) suministrados por la EDE; 

- Clientes no regulados (grandes clientes) suministrados por otros. 

Energia comprada por mes (en MWh) a traves de contratos (desglosada en 
compras mediante contratos a traves de la Empresa de Transmision y compras 

, 

directas), del mercado ocrrional (comprn o venta) y del servicio B de la 
Comision del Canal o su sucesor, la Autoridad del Canal de PanamA. 

Facturacion por mea tn conctpto de costo dt gentracidn (txcluyendo perdidas 
de entrgla en tranrmision y los contrrtos directos que haya ctlrbrado la 
empresa dentro dtl limite del 15% segun lo tstabltcido en los articulos 94 y 
1 12 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 u otro limite superior que pudiera ser 
autorizado por el Ente Regulador). Costos mensuales de generacion, segun se 

L , ’ 

detalla en el littral G del punto Il de este documento. que hayan sido 

presentados por el CND y facturados por las empresas de generación a la 

distribuidora. ,+ / 

Volumen total (MW) de demanda contratada (desglosada en compras mediante 

contratos a travcs de la Empresa de Transmision y compras directas), demanda 

máxima de generación y de demanda máxima de la distribuidora por mes de. 

- Clientes regulados 
- Clientes no regulados (grandes clientes) suministrados por la EDR. 
-- Clientes no regulados (grandes clientes) suministrados por otros 

Energía comprada por mes (en MWh) a través de contratos (desglosada en 
compras mediante contratos a traves de la Empresa de Transmisión y compras 
directas), del mercado ocasional (compra o venta) y del servicio B de la 

Comisión del Canal o su sucesor, la Autoridad del Canal. 

Costos mensuales de generación (excluyendo pérdidas de energía en 

transmisión y los contratos directos que haya celebrado la empresa dentro del 
límite del 15% según lo establecido en los artículos 94 y ll2 de la Ley 6 de 3 

de febrero de 1997 u otro límite superior que pudiere ser autorizado por el Ente 
Regulador), según se detalla en el literal G del punto II de este documento. que 
hayan sido presentados por el CND y facturados por las empresas de 
generación a la distribuidora durante los meses transcurridos de este período 
hasta el momento de elaborar los cilculos de la actualización tarifaría. 

Estimado mensual de los costos de generación (con excepción de los contratos 

directos que haya celebrado la empresa dentro del limite del 15% segim lo 
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establecido en los artículos 94 y 1 li de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 u otro 
limite superior que pudiere ser autorizado por 91 Ente Regulador), segtin se 

detalla en el literal G del punto II de este documento, utilizando los precios 
vigentes de los contratos, la proyección de energía requerida, y la información 
estimada por el CND referente al precio de la energía en el mercado ocasional 
(compra o venta), compensación de potencia y servicios auxiliares de los 
meses restantes de este periodo 

C-3.5.4. I Pronóstico de generación en MW (demanda contratada a través de la Empresa 
de Transmisión, demanda contratada en forma directa, demanda máxima de 
generación y demanda máxima de la distribuidora de cada mes) y en MWh 
(energía a comprar, desglosada en compras mediante contratos a travks de la 
Empresa de Transmisibn y compras directas) para cubrir a sus: 

.- Clientes regulados; 

-- Clientes no regulados (grandes clientes) suministrados por la EDE; 

- Clientes no regulados (grandes clientes) suministrados por otros. 

C.3.5.4.2 Estimado mensual de la potencia y energia requerida del mercado mayorista y 

del Servicio B de la Comisión del Canal F su sucesor, la Autoridad del Canal 

de Panamá para garantizar el suministro de energía ekctrica a sus clientes 
regulados Estimado mensual de los costos de generación, según se detalla en 
91 literal G del punto ll de este documento. utilizando los precios vigentes de 
los contratos, la proyeccibn de energía requerida, y la información estimada 
por el CND del precio de la energía en el mercado ocasional, compensación de 

potencia y servicios auxiliares. 

ti 3. I .2. En cada periodo los costos de generación permitidos a trasladar a las tarifas se 
calcularán utilizando el precio promedio ponderado monómico del costo de 
generación para atender a clientes regulados que resulte de 

- Costos de compra de potencia firme contratada a través de la Empresa de 

T~wnisih;~ 
Contar o ~nyreror por compene~lanor do potenclr; 

Caeta~ per comp de enrrlgh aaeclsda a 1011 contratas, ti trw de Ir 
Emprera de Trrnsmisibn, 
(‘USIOS por compra de cncrpia del Servicio B a la Autrridad del Canal de 
Panamá. 

(“ostos o mgrcsos por c&-np~as 11 ventas de energia en cl mercado ocasional. 
C’ostns por servicios ausiliarclf. 

Sobrecostos por generacibn obligada, 

C’cralus por crrmpra directa dc potencia lirme. y 

Cnntna por urnipr~ ditoctn de wrryln 

ci.1.1.1.1 Coctëli tlr patrrnrln ihw cmrnlwda, n IrnréY de Irr Émproaa drr 
frnnandoh: t:‘~¡tdb rottiksputrdlut~lor B Id ~WH&I tirmr atxwtwdr pnt ól 
~WClO do In #r~t@lkid istiblecldo CH ha &WtPttil tao @tilpt$inlb @stPn 
dd&adtln d Wtt#l#~ AU p#nlrípdciAn on h fJ~matid# Xtklma de &w$iclbn 
del nlatern~. de rcrretde NII lns H~glaa pdrn PI Mercado hlawri~tti do 
t!lrcrriridsd. que no cubro co11 ~efwariim propia 0 ron ecintratos iibrrlnowz 
rclehrrdns dentro del limite del I YH estnhlecidtl cn el articulo %I de la Lev o 
dc 3 dc tkhrero de 1997 I,A patcrrcia lirme ndquifidr en contrntos se valora al 
prrcio establecido CII los contratos 

Ci.>. 1.3 3 Costos por compra de energir asociada a los contrrtos. I trrvh de Ir 
Empresa de Trwwt~isión Costo por la energia comprada mediante contratos 
aplicando la likmula de distribución de energía asociada a cada contrato y el 
pi-ccio de la energia definido en los respectivos contratos, 

Ci. 1.3 4 Costos por compra de energía del Servicio B II Ir Autoridnd del Cnnal de 
Panami De acuerdo a la Resolucitin No JD-998 del 3 de septiembre de 1998 
del Ente Regulador, por un periodo nkirnu de dos (2) aíios regirá un Acuerdo 
de Intrrcambio de Energía con la <‘otnision del Canal (ahora Autoridad del 
Canal de Panamá). la Empresa de l’ransmisi~n Eléctrica. S A., y la Empresa de 

Distribución Eléctrica Metro-Oeste. S A, y la Empresa de Distribución Elektra 
Noreste. S.A. En este período mientrer resulte una adquisición de energia o 
venta de energia por parte de EDE Metro-Oeste. S.A. y/o por la EDE Noreste. 
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S.A. se considerará como parte del costo o beneficio a trasladar a tarifas al 
consumidor final. La energía adquirida y vendida se valorará al precio 
establecido en el Acuerdo, incluyendo los cargos de distribución y transmisión 
que aplica la Autoridad del Canal de Panamá. 

G.3.1.3.6 Costos por servicios auxiliares: Los costos que tenga que pagar la empresa 

en concepto de servicios auxiliares, según sea establecido por el CND. En el 

caso de que la empresa resulte recibiendo un ingreso por este concepto deberá 
restarlo del costo a trasladar a tarifas. 

G.3.1.4 Precio Promedio Ponderado Monómico: El precio promedio ponderado 
monómico resultará de la división del total de los costos de generación ($) 
entre el total de la energía (kWh) comprada por la distribuidora en cada 
periodo. 

G.3.1.5 Costo de Genekación que se permite trasladar a Tarifas: El costo de 
generación permitido a traslada; a tarifas será el producto de multiplicar la 
venta de energía en KWh más el consumo del alumbrado público de la 
empresa por el precio promedio ponderado monómico @/kWh) en cada 

periodo. 
SEGUNDO: ADICIONAR los puntos G.3.,1.3.8. y G.3.1.3 9. del PROCEDIMIENTO 
PARA LA ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DE LAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD 

contenido en Ia Resolucibn No. JO-1324 de 7 de abril de 1999, los cuales quedaron de la 

siguiente manera. 

G.3.1.3.8, Costos por compra directa de potencia firme: Los costos correspondientes a 
la potencia (MW) firme comprada mediante contratos directos valorados al 
precio promedio dc la potencia (MW) lirmc comprarla mediante los contratos a 
trnvCr da la Empreln de Tran8miai6n con base en los COR~OB definidos en el 

phrrnfo 0,3,I.! 1 

G.3. I ,3,9. Cortor por comprn dlrectn de tderah: Lon colloa correapondianter a la ensrgln 
(MWh) compradn mediante contratos directos vcllorador al precio promedio de 

la cnergia (MWh) comprada a trav&s dc la Empreba da TransmiRidn con base cn 
los co’stos definidos en nI parrafo Ci 3 I 3 3 En caso dc que cl Ente Regulador 

autorice la compra dc energia en exceso del 15% que establece el numeral 3 del 
artículo 94 de IA Ley 6 de 3 de febrero de 1997, la energia comprada en virtud de 
esta autorización seria valorada en la forma que sea establecida en la resolución 

corresponditntt. 

TERCERO: ACLARAR que para los efectos de la aplicación de la presente Resolución 

en las actualizaciones tarifarias semestrales. se tomar8 en consideración que los valores que 
correspondan a los costos de generacibn permitidos a trasladar a tarifas del periodo 

transcurrido antes de la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución, se calcular8n fon 
base en el procedimiento de actualitaci6n tarifaria semestral scgtin lo establecido en la 

Resolución JD-1324 de 7 de abril de 1999, Los valores que correspondan a los costos de 
generacibn ptrmitidos a trasladar a tarifas del pe;‘iodo que transcurra a partir dt la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Resoluci&~ se calcularbn con base en el procedimiento de 
actualización tarifaria semestral modificado mediante esta Resolución. 

I 

CUARTO: Esta Resolución regirá a partir de su publicación y hasta el 31 de diciembre 

del 200 1, Se aplicará a las actualizaciones semestrales que entren en vigencia el 1” de julio 
de 2001 y el 1” de enero de 2002. 

FUNDAMENTO DE DERECIIO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada por la 

Ley No. 24 de 30 de junio de 1999; Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997; Decreto Ley ‘40. 10 
de 26 de febrero de 1998; Resolución No. JD-1324 de 7 de abril de 1999, Resolución NO. 
JD-2487 de 16 de noviembre de 2000 y disposiciones concordantes 

PROMÚLGUESE Y hIMPLASE, 

‘&D-$ziik? 
Directora Encargada Director 

ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 
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