
ACUERDO No. 208 
(del 29 de abril de 2010) 

"Por el cual se modifica el Acuerdo mediante el cual se reglamentan las vacaciones de los 
func ionarios" 

LA JUNTA DIRECTIV A 
DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA 

CONSIDERANDO: 

Que eI numeral 5 del articulo 18 de la Ley Organica de la Autoridad del Canal de Panama 
establece que es funcion de la Junta Directiva aprobar, conforme a la autoridad que Ie conceden 
las normas genera les pertinentes establecidas en dicha Ley, los reglamentos necesarios 0 

convenientes para el debido funcionamiento y modernizacion del Canal. 

Que a estos efectos, la Junta Directiva expidio el Acuerdo No. 93 de 28 de febrero de 2005, 
mediante el cual se reglamentan las vacaciones de los funcionarios. 

Que la Junta Directiva ha considerado conducente IJacer la revision de dicha regulacion y 
modificarla con el objeto de adecuarla para hacer mas eficiente su aplicacion debido a la 
naturaleza de las funciones y responsabilidades de los funcionarios a que refiere la misma. 

ACUERDA: 

ARTicULO PRIMERO: Modificar los articulos tercero, cuarto, quinto y sexto del Acuerdo 
mediante el cual se reglamentan las vacaciones de los func ionarios de la Autoridad del Canal de 
Panama, segl\l1 se establece a continuacion: 

"ARTicULO TERCERO: Los funcionarios programaran sus vacaciones con 
anticipacion para asegurar la utili zacion optima de los recursos humanos y el 
func ionamiento eficiente y segura del Canal, a cuyo efecto presentaran a la Junta 
Directiva sus planes anuales de uso de vacaciones programadas, antes del inicio 
del ano de vacaciones. Las vacac iones seran puestas en conocimiento del 
Presidente de la Junta Directiva mediante los formularios correspondientes. Las 
vacaciones programadas del Administrador y del Subadministrador no deberan 
coincidir. 

ARTicULO CUARTO: Las vacaciones solicitadas y programadas con 
anticipacion podran ser reprogramadas 0 canceladas pOI' los funcionarios con base 
en las exigencias de las funciones y responsabilidades de sus cargos, 10 cllal sera 
comunicado a la Junta Directiva de conformidad con 10 establecido en el articulo 
tercero de este reglamento. Sin peljuicio de 10 establecido en eI articulo sexto de 
este reglamento, los funcionarios podnln tener un maximo de setecientas sesenta 
(760) horas de vacaciones acumuladas al finali zar el ano calendario de 
vacaClOnes. /.,'. 



ARTicULO OUINTO: Al final del ano calendario de vacaciones, los 
funcionarios presentanln a la Junta Directiva un infollne con el numero de horas 
de vacaciones utilizadas durante el ano y el balance acumulado con su debida 
explicacion. 

ARTicULO SEXTO: Cuando se exceda ellimite de setecientas sesenta (760) 
horas de vacaciones por necesidades de la Autoridad, 0 por razon de que el 
funcionario se encontraba recibiendo un subsidio de la Caja del Seguro Social 0 

tramitando eI mismo por lesion 0 enfennedad, la Junta Directiva mediante 
resolucion motivada ordenan\ el pago de cada hora excedente utilizando como 
base el salario por hora del funcionario, sin remuneraciones adicionales. El pago 
se han\ en un solo monto, antes del cuarto periodo de pago del nuevo ano 
calendario de vacaciones." 

ARTICULO SEGUNDO: Esta modificacion comenzara a regir a partir de Sll promulgacion en 
el Registro del Canal. 

Dado en la ciudad de Panama, Republica de Panama, a los veintinueve dias del mes de abril del 
ano dos mil diez. 

PUBLlQUESE Y CUMPLASE 

Romulo Roux Rossana Calvo sa de Fabrega 

p::esideI1te de la J lInta Directi va 
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