
ACUERDo ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPuBLICA POPULAR
CHINA

Y

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA RELATIVO AL
TRANSPORTE AEREO CIVIL

EI Gobieluo de la Republica P。pular China y e1 Gobierno de la Republica de Panama(en

adelante denominados"las Partes Contratantes");

D)eseando facilitar los contactos a1nistosos entre sus dos pueblos y desa△ ·
ollar las rdaciones

Irlutuas entre los dos paises en el alnbito de la aviacion civil;

ser partes en e1~Acuerdo sobre Aviacion Civil Internacional abierto a la nrIna en chicago el

7 de dicien1bre de 1944;

Han acordado establecer y operar servicios a⒍eos entre sus teritonos respectivos y mera

de ellos,de la lnanera siguiente∶

ArtfcuIO 1

D)einiciones

A los efectos del presente Acuerdo,a menos que el contexto exija lo contraoo

1)"autondades aeronauticas",en el caso de la Repoblica Popular China,la Administracion

General de Aviacion Civil de C)hina, o cualquier persona o agencia autorizada para

desempe五ar alguna nInci。 n que qierza actualmente dicha Administracion;y en e1 caso dela

R.epoblica de iPananla, la Autoridad Aeronautica civil o cualquier persona o agencia

autoozada para desempenar alguna nInci。 n que qierza actualmente dicha Administracion o

Depaiamento,seg山 n sea el caso;

2)"Acuerdo"signi丘ca el presente AGuerdo y su Anexo,asi como cudquier enmienda al

presente AGuerdo y/o su.An.exo hecha de conformidad con e1.Articulo 19(Enmienda y

M。dincaci。n)de este Acuerdo;

3)"aeronave"∶ aeronave civil;

4)iilinea aorea"∶ cualquier empresa de transporte a(5reo comercial que onrezca。 preste

servicios aoreos internacionales;
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5)"servicio a⒍eo"signinca cualquier servicio aoreo programado realizado por aeronaves

para el transporte public。 de pas句 eros,equipaie,carga o correo;

6)"capacidad"

a)en relacion con una aeronave,la carga ntil de esa aeronave disponible en una

ruta o secCion de una 1△ 】ta;

b)en relacion con un servicio aoreo,la capacidad de la aeromve utilizada en dicho

servicio nnuluplicada por la 11· ecuencia operada por dicha aeronave durante un

periodo deterrninado en una ruta o seccion de una ruta;

7)"Acuerdom signinca e1 Acuerdo sobre Aviacion Civil Internacional abierto a la nrma en

C;11icago el dia 7 de dicielnbre de 1944 e incluye cualquier Anexo aprobado en viltud del

Articulo 90 de dicha Convencion y cualquier nlodincaci。 n de los Anexos o de la
(E)onvencion en viltud de los Articulos 90 y 94, en la rnedida en que los Anelxos y

enIniendas hayan sido adoptados por annbas Partes Contratantes;

8)"linea a。 rea designada"signmca una linea a⒍ ea que ha sido designada y autonzada de

acuerdo con e1 Articulo 3(Designacion y Autorizacion de la Lineas a⒍ eas)de este AGuerdo;

9)"servicio aoreo internacional",un servicio aoreo que pasa por el espacio aoreo sobre el

teⅡitorio de rnas de un Estado;

10)"Cuadro de Rutas"signinca la Lista de Rutas anexa al presente Acuerdo o enmendada

de conformidad con las disposiciones del Articulo 19 σEnmienda y iModincaci。 n)de este

Acuerdo,La Lista de R.utas forrna parte integrante de este Acuerdo;

11)"mta especifcadam signmca la mta especncada en d cuadro de Rutas;

12)"parada pan nnes n。 comerciales",un aterriz耐 e para cualquier otro nn que n。 sea la

captura o descarga de pasaJeros,equlpaJe,carga o correo;

13)"taifa"signinca los precios que se han de pagar por el transporte de pas耐 eros,

equip耐 es y mercancias,a“ como las condiciones en que se aplican dichos ppeGios,

incluidos los precios y las condiciones de los servicios de agen~cias y otros servicios

auxiliares,pero excluyendo los precios y las condiciones de transpo11te de correo.

Articulo 2

([)oncesion de lD.erechos

1)Cada Parte Contratante concede咱 a la otra Parte Contratante los derechos especinGados

en el presente Acuerdo para que la(s)empresa(s)designada(s)de la otra parte Contratante

establezcan y exploten servicios aoreos internacionales en la ruta especifcada en e1 Anexo

(en lo sucesivo“ servicios acordados” ).
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2)Con suueci。 n a las disposiciones del presente Acuerdo,las lineas aoreas designadas de

cada iParte Contratante gozaran de l。s siguientes derechos lnientras exploten los servicios

acordados en una ruta deterlⅡ linada∶

a)volar sin aterrizar en el territorio de la otra Parte Contratante a lo largo de la(s)

ruta(s)a。 rea(s)prescrita(s)por las autoridades aeronauticas de la otra Paie

Contratante;

b)realizar paradas para nnes n。 c。merciales en puntos en la ruta especincada en el

te1Titorio de la otra]Parte Contratante,con stlJeCion a la aprobacion de las autoridades

aeronauticas de la otra Parte Contratante;y

c)e免 ctuar paradas en los puntos de la ruta especifcada en elterrhono de la otra Parte

Contratante con eI nn de embarcar y descargar el transit。 inte1△ acional de pas苟 eros,

equlpaJe,Garga y correo,onglnarios o destinados a la prirnera Parte Contratante.

3)El derecho de las lineas aoreas designadas de una Pane Contratante a embarcar y

descargar en punto(s)en el temtooo de la。 tra Parte Contratante el tranG。 intemacional

hacia o desde lln tercer pais podra ser ac。 rdado entre las autoridades aeronauticas de la dos

Panes Contratantes.

Artfculo 3

】D)esignaci6m y AutorizaCion de I~Jfneas Aoreas

1)Cada Parte Contratante tendra el derecho de designar por esCrito a la oia Parte

([;ontratante una o rnas lineas aoreas para operar los servicios acordados en la ruta

especiilcada y para retirar o alterar dichas des1gnaciones,(E)on suJeci0n al acuerdo de la otra

Parte Contratante, cada iParte (C.ontratante podra designar a lnas de una linea aorea pa,ra

prestar los servicios acordados.

2)La propiedad sustancial y el control etctivo de la linea aorea designada por cada Parte

Contratante pernlaneceran en 1nanos de dichaiPa1te Contratante o de sus nacionales.

3)Las autoidades aeronauticas de la otra parte Contratante podran exigir a la o las lineas

aereas designadas por la prirnera Parte(Clontratante que las currlplan,que estan calincadas

para cun1plir las condiciones y obligaciones prescritas en las leyes y reglanlentos que se

aplican nornlal y razonablenlente a los servicios aoreos internacionales por dichas

autoodades.

4)Una vez recibida dicha designacion,la otra Parte Contratante Concedera sin deInora

injustincada a la(s)lineas aoreas(s)designada(s),sin periuicio de lo dispuesto en los

parraf。 s2)y3)del presente articulo.



5)Una vez reCibida la autonzacion de operacion de las autondades aero说 uticas

conlpetentes, la en1presa de transpoIte aoreo designada de una iPa1te Contratante podra

iniciar la operacion de los servicios acordados a partir de la fecha prescrita en dicha

autorizaCion,de confornlidad con las disposiciones del presente ACuerdo,

Artfculo 4

Revocacio△,suspensi6n de Autorizacion o Inlposiciom de Condicion

1)Cada Paie Contratante tendra derech。 a revocar o suspender la autonzaCion de

operacion concedida a la o las lineas aereas designadas de la otra Parte C.ontratante o a

imponer las condiciones que considere necesaoas al gercicio por dicha empresa designada

del los derechos especincados en e1 Articulo 2(Concesion de Derechos)de e哎 e Acuerdo,

en cualquiera de los siguientes casos∶

a)cuando una Parte Contratante no esto cOnVenCida de que la propiedad sustancial y

el control efectivo de dicha en1presa designada pertenezcan a la otra iParte Contratante

que designe a esa enlpresa o a sus nacionales;o

b)Cuando dicha linea a(5rea designada no cumpla con las leyes y reglamentos de la

pomera Parte Contratante a que se renere el Articulo 5(Aplicaci。 n de Leyes y

Reglamentos)del presente Acuerdo;o

G)en caso de que la mencionada linea a(5rea designada de otra manera no mnci。 ne de

acuerdo con las condiciones prescritas por este Acuerdo.

2)A menos que la revocaci6n inmediata,la suspension de derechos o la imposicion de las

condiciones prescritas en d parab 1)de este aiiculo sean esenciales para evitar una

ultenor innraccion de las leyes y reglamentos por dicha empresa designada,diGhos derechos

solo se eJerceran previa consulta con la otra Partes Contratante.

Artfculo 5

Aplicacio△ de Leyes y lReglarllentos

1)Las leyes y reglamentos de una Parte Contratante relativos a la entrada,salida,o

nInci。narniento y navegacion en su terntorio de aeronaves qˉ ue efectuen servicios aoreos

internacionales seran aplicables a las aeronaves de la linea aorea designada de la otra]Parte

Contratante, al entrar, salir u operar y navegar en el territorio de la poinera parte

Contratante.

2)Las leyes y reglamentos de una Parte Contratante relativos a la entrada,pemlanenGia o

salida de su terotorio de pas耐 eros,tripulacion,equip耐 e,Garga o correo,GOmo las leyes y

reglamentos relativos a la entrada,el despacho de aduanas,la inmigracion,1os pasapoies,

las aduanas y la cuarentena,seran apliGables a los pas耐 eros,la topulacion,el equipaie,la



de la otra Parte C|ontratante durante su entrada,perlllanenGia y salida del territorio de la

priFnera Parte Contratante,

3)Las demas leyes y reglamentos pertinentes rdativos a las aeronaves y las disposiciones

relativas a la aⅥ acion civil de una Parte Contratante seran aplicables a la(s)empresa(s)

designada(s)de la otra Parte Contratante mientras exploten los servicios acordados en el

terntorio de la pomera Parte Contratante,

4)Los pas句 eros,el equip苟 e,la carga y el correo en transit。 directo y sin abandonar la zona

del aeropuerto reservada para tal nn estaran suJetos a un control silnplincad。 .

Articulo 6

Disposiciones de Capacidad

1)Las lineas aoreas designadas de las Partes Contratantes tendran la op。 rtunidad justa y

equitauva de。 perar los servicios acordados en la 1△ 1ta espeCincada.

2)Al operar los servicios acordados,la o las lineas aereas designadas de cada parte

Contratante tendran en cuenta los intereses de la eInpresa o 1】 neas aereas designadas de la

otra Parte Contratante para no afectar indebidarnente los servicios prestados por osta en la

todo o parte de la nlis1△ a ruta.

3)Los servicios acordados suministrados por las lineas a⒍ eas designadas de las Partes

C)ontratantes proporcionaran a un fact。 r de carga razonable tIna capacidad adecuada para

satisfacer las necesidades de tralac。 para e1 11·anspo11∶ e de pasaJeros,equlpale,carga y correo

entre los teITitorios de las Partes Contratantes.

4)Disposicion para embarcar y desembarcar pas耐 eros,equip耐 e,carga y coreo porla o las

lineas aoreas designadas de una iParte Contratante en puntos en la ruta especincada que n。

sean puntos en el ter冂itorio de cualquiera de las Partes Contratantes se har芭 de acuerdo con

los principios generales de que la capacidad estara relacionada con∶

a)las necesidades de tranco desde y hacia d terotorio de la Parte Contratante que

haya designado a la linea aorea;

b)las necesidades de tranco del pais o region distinto de las Partes Contratantes a

travos del cual se aprobo el servicio acordado, teniendo en cuenta otros servicios

aoreos establecidos por las lineas aereas deliEstado o region;y

(c)los requisitos de la operacion de la linea aerea,

Artfculo 7

Acuerdos Connerciales

1)Las autondades aeronauticas de las Partes Contratantes acordaran la capacidad y la



2)La linea aorea designada de cada Parte Contratante presentara sus planes de vuelo

previstos para su aprobacion a las autoridades aeronauticas de la otra iParte Contratante por

lo menos sesenta(60)dias antes de la operacion de los servicios acordados.Cualquier

m。dincaci。n del mismo debera ser s。 metida a consideracion por lo menos treinta(30)dias

antes de la operacion.

3)En el caso de los vuelos supleInentarios que las lineas aoreas designadas de una Paie

([)ontratante deseen operar en los servicios acordados |n.lera del horario aprobado, dicha

linea aorea debera solicitar la autorizacion previa de las autoridades aeronauticas de la otFa

Parte Contratante.Dichas solicitudes se presentaran por lo menos cinco(5)dias habiles

antes de la operacion de dichos vuelos~

Articulo 8

Tarifa

1. Cada Pane Contratante per1nitira que cada linea aerea designada establezca tanfas para

el transporte aereo basandose en c。 nsideraciones c,o1mlerciales propias del lnercado.

La intervencion de las Partes se lirnitara a∶

a)prevenir precios o practicas irrazonablemente discominatonas;

b)proteger al consumidor contra taofas excesivamente elevadas o restnctivas por

abusar de una posicion doⅡ linante;

G) proteger a las lineas aoreas contra taofas artincialmente b耐 as debido a

subvenciones o a un apoyo directo o indirecto.

2.Cada paie Contratante podra exigir que se notiⅡ que o presente a sus autondades

aeronauticas de las tarifas propuestas por las lineas aereas designadas de la otra iParte

Contratante  para el transporte hacia o desde su te1Titorio. Para la notincaci。 n 。
presentacion de taofas no podra exigirse una antelacion de mas de quince(15)dias

antes de la fecha propuesta para su entrada en vigor..

3.Cuando cualquiera de las iPartes Considere que una tarifa esta c。 n1prendida en las

categorias descotas en el parafo(1)de este Articulo,solicitara consultas y notincara su

disconfior1nidad a la otra Parte Contratante lo antes posible.E)ichas consultas tendran

lugar,a mas tardar,treinta(30)dias despues de recibida la correspondiente solicimd y

las iPartes C)ontratantes colaboraran para 。btener la infornlacion necesaria a fin de

resolver razonablernente los probleInas.si las Partes Contratantes llegan a un acuerdo

con respecto a la tarifa que ha sido rnotivo de una notif.cacion de discon.forrnidad,cada

Paine(Contratante hara todo l。 posible para aplicar dicho acuerdo,  si no se llega a

ning白 n acuerdo,la taifa en cuestion entrara o seguir芭 en vigor,

Artfculo 9

servicios Tocnicos y′ rasas

1)Cada Pane Contratante proporcionara en su te“ torio aeropuedo(s),aeropuerto(s)
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incluidas las cOInunicaciones, la navegacion, la △1eteorologia y otras instalaciones y

seⅣicios auxiliares paFa d hncionamiento de los serviGios acordados por la(s)aerohnea(s)

designada(s)de la otra Parte Contratante.

2)se cobrara a la linea aorea designada de cada Paie Contratante el uso de los aeropuertos

y nacilidades de navegacion aorea de la otra Parte Contratante a tasas justas y razonables

prescritas por las autoridades conlpetentes de la otra iParte Contratante.I)iCho tipo no sera

supenor a los aplicables a las lineas aereas de otros ∶Estados para los servicios y la

uulizaci。 n de aeropuertos e instalaciones de navegacion aorea sinlilares en el territorio de la

otn Parte Coniatante.

Articulo 10

suministro delDatos Estadisticos

Las autoridades aeronauticas de cualquiera de las]Pa11tes Contratantes proporcionar芭 n a las

autondades aeronauticas de la otra Parte Contratante,a su solicitud,los dlatos estadisticos

que sean razonablernente necesarios para exanlinar la capacidad proporcionada por los

servicios acordados operados por la(s)linea(s)a。rea(s)designada(s)de la p。 mera Parte

Contratante en la ruta especincada.E)ichos datos incluiran toda la inforInacion necesaria

para deterFninar la cantidad de tranc。 transportado por dicha erllpresa designada en los

serv1cnos acordados.

Artfculo 11

Represemtacion y iPersonal

1)Para la operacion de los servicios acordados en la mta especincada,la(s)hnea(s)a⒍ ea(s)

designada(s)de cada Parte Contratante tendra(n)el derecho,sobre una base de reciprocidad,

de establecer representacion en el punto el tern.torio de la otra Piarte C)ontratante,

2)La empresa o lineas aoreas designadas de una Paie Contratante tendran derecho,previa

aprobacion de las autond,ades co1mpetentes de la otra Parte Contratante y de conforlnidad

con las leyes y re型 amentos relativos a la en“ ada,residencia y empleo de la otra paie

Contratante en su.terntorio, a sus representantes y a los de su propio personal directivo,

tocnico, operativo y de otro tipo, a nivel de direccion, que eston obligados a cur11plir las

disposiciones de los servicios acordados,incluidos los nacionales de terceros paises,

3)Los hncionaoos de la representacion de la linea aor∞ designada de cada parte

Contratante en el te1Titorio de la otra Parte Contratante estaran suuetos a las leyes y

reglamentos de la otra Parte Contratante.

4) C.ada Parte {Contratante concede a las lineas aereas designadas de la otra Parte



y,a ciiscrecion de las lineas aereas,a travos de sus agentes.I.'as lineas a6reas designadas de

cada iParte lContratante tendran tarnbion derecho a vender dicho transpoIte, y cualquier

persona tendra la libertad de conlprar dicho transporte en las 1nonedas de la otra iParte

C)ontratante o en rnonedas libret11ente convertibles de conforrnidad con las disposiciones de

las leyes extranJeras de coniol de calnbio de esa otra Parte Contratant⒍

Artfculo 12

1D)erechos de Aduama e Inopuestos

1)Cuando una aeronave operada en los serviCios acordados pof la linea aorea designada de

una Parte Contratante llegue al terntorio de la otra parte Contratante,dicha aeronave y su

equipo regular,piezas de repuesto(incluidos motores),combustibles,hidrocarburos

(incluidos los liquidos hidraulic。 s y los lubricantes)y las uendas de aeronaves(incluidos

los alimentos,bebidas y tabaco)a bordo de dichas aeronaves esta咱 n exentos de

reciprocidad de todos los derechos de aduana, irnpuestos,tasas de inspeccion y(σtros los

articulos perInanecen a bordo de la aeronave hasta el n1onlento en que se reexportan.

2)Los siguientes equipos y articulos tambion estaran exentos, sobre la base de la

reciprocidad,de todos los derechos de aduana,inlpuestos,tasas de inspeccion y otras tasas

y cargas si△ lilares, con la excepci6n de los cargos correspondientes a los servicios

prestados∶

a)d equipo regular,las piezas de recambio(incluidos los mdores),los

combu哎 ibles,el aceite(incluidos los nuid。 s hidraulic。 s y los lubicantes)y las

tiendas de aeronaves(incluidos los alimentos,bebidas y tabaco)transportados al

terrltorio de la otra Pa.rte Contratante y destinados a ser operados en aeronaves sobre

los servicios acordados por la(s)linea(s)a(台rea(s)designada(s),incluso cuando

dichos equlpos y elen1entos se uulicen en una pane del vlaJe efectuad.a sobre el

terntorio de la otra Parte Contratante;

b)las piezas de recambio Cncluidos los mdores)introducidas en el territorio de la

otra Parte Contratante para el mantenimiento o reparacion de aeronaves operadas en

los servicios acordados por la(s)11nea(s)a⒍eas(s)designada(s),

3)Los equipos y elementos mencionados en los parraf。 s1)y2)del presente articulo

p。dran ser descargados en el tern.torio de la otra]Pa1te Contratante con la aprobacion de las

autondades aduaneras de la otra Parte Contratante.I)ichos equipos y eleInentos se

mantendran b耐 。la supervision o el control de las autoridades aduaneras u otras autoridades

pertinentes de la otra Pane Contratante hasta el 1no1△ ento en que se reexporten o se

dispongan de otrO 1nodo de conformidad con las regla1m,entaciones aduaneras de la otra

Parte Contratante.

4)Las exenciones dispuestas en este Articulo tambion estaran disponibles en situaciones en

las que la linea aerea designada de una de las plartes C)ontratantes ha celebrado un acuerdo



de dichos productos especincad。 s en los parrabs(1)y(2)de este Articulo,siempre que la

ot1·a linea aorea goce sinlilarr11ente de dicha exencion otorgada por la otra]Parte Contratante.

5)Los billetes impresos,las caias de porte aoreo y los materiales de publicidad

introducidos por la linea aorea designada de una p· arte Contratante en el te1Titorio de la otra

Parte Contratante quedaran exent。 s,sobre la base de la reciprocidad,de todos los derechos

de aduana,y otros honorarlos y cargas sinlilares.

6)Suieto a las leyes y reglamentos de cada Parte Contratante,los suministros de oncina,los

vehiculos para uso de oncina,los vehiculos de uso especial en el aeropue1△ o, asi conlo el

sistenla de reserva por conlputadora y el equipo de conlunicaciones,inGluidas sus piezas de

repuesto, requeridos por los representantes de la linea aerea designada de cada iParte

Contratant龟 en dicho te△
·itono de la otra Parte Contratante,estaran exent。s de derechos de

aduana y otros derechos de iluportacion sobre la base de la reGiprocidad sie1m,pre que dichos

suIninistros eston destinados a uso propio de la lnis1na y no sobrepasen el lilnite razonable.

7)El equip耐 e,la carga y el correo en t咱 nsito directo estaran exentos de todos los derechos

de aduana,irnpuestos,tasas de inspeccion y otras tasas y cargas silnilares sobre la base de

la reciprocidad,con excepcion de los cargos correspondientes a los servicios prestados,

8)Los ingresos y benenci。 s。btenidos por la empresa o las lineas aoreas designadas de

cada pane (Contratante en el territoino de la otra iParte 1C|ontratante en relacion con la

operacion de los servicios acordados estaran exentos de todos los iInpuestos.

9)La propiedad de la(s)empresa(s)designada(s)de cada Paie Contratante temtorio de la

otra Parte Contratante exirniran de t。 d。s los iInpuestos sobre la base de

reciprocidad,

10)Los salaoos y otras remuneraciones similares percibidos por los empleados de la linea

aerea designada de cualquiera de las Partes Contratantes,nacionales de la prirnera Parte

C)ontratante,estaran exentos de todos los irnpuestos sobre la base de la reciprocidad por las

otras Partes Contratantes Fiesta.

Artfculo 13

(E∶ onversion y]R.ennesas de Ingresos

1)Las lineas a各eas designadas de cada Paie Contratante tendran,s。bre la base de la

reciprocidad, derecho a renlitir sus ingresos percibidos en el territorio de la otra iParte

Contratante al teritorio de la primera Parte Contratame.

2)La conversion y la remision de dichos ingresos se efec1uaran en m。 nedas convertibles al

up。 de carrlbio efectivo vigente en la feCha de la rer11esa.



Artfculo 14

seguriclad en Aviaciom

1)Las Partes Contratantes reanrman que su obligacion mutua de proteger la seguridad de la

aviacion civil contra actos de inter·ferencia ilicita forI.na parte integrante del presente

A.cuerdo.Las partes Contratantes actuaran, en particular, de conforrnidad con las

disposiciones de1 Acuerdo sobre las infiracciones y cie11tos otros aCtos cO1netidos a bordo de

las aeronaves,nrInad。 en′roki。 e114 de septien1bre de 1963,e1Acuerdo para la represion

del apoderanliento ilicito de aeronaves,f.rnlado en La IIIaya e1 16 de dicien1bre de 1970,el

Acuerdo para la represion de actos ilicitos contra la segurldad de la aviacion civil,f~rnlado

en Montreal e1 23 de septien1bre de 1971,y el Protocolo para la represion de actos ilicitos

de violencia en los aeropuertos que sirven a la aviacion civil internacional, nr1△ .ad。 en

bIontreal e1 24 de febrero de 1988.

2)Las Paies contratantes proporcionaran,a peticion suya,tα ia la asistencia necesaia para

prevenir los actos de captura ilicita de aeronaves y otros actos ilicitos contra la seguridad de

dichas aeronaves, sus pasaJeros y tripulacion, aeropuertos e instalaciones de navegacion

aerea y cualquier otra alnenaza a la seguridad.de la aviacion Givi1.

3)En sus relaciones mutuas,las Partes Contratantes acmaran de c。 nf。rmidad con las

NorInas y iPracucas Recon1endadas relajvas a la seguridad de la aviacion establecidas por

la Organizacion de Aviacion Civil Internacional y designadas conlo~A.n.exos al Acuerdo

sobre Aviacion Civil Internacional en la Inedida en que dichas nornlas y pracucas

recornendadas sean aplicables a las iPaies Contratantes. ]巳 xigiran que l。 s 。peradores de

aeronaves de su re匣 stro y los explotadores de aeronaves que tengan su establecimiento

pr1ncipal o residencia perInanente en su ter1△ torlo y los operadores de un aeropuerto en su

territorio actuen de conforlnidad con dichas disposiciones de seguridad de la aviacion,

4)Ambas Partes Contratantes convienen en que estos operadores de aeronaves pueden estar

obligados a observar las disposiciones de seguridad aorea establecidas por la otra iParte

Contratante a que se refere el paraf。 3)del presente aniculo para su entrada,salida o

dentro del territono de esa otra Pa△,e Contratante.Ambas Partes Contratantes velaran p。r

que se apliquen efectivanlente 1nedidas adecuadas en su ter田 .torio para proteger la seg.uridad

de la aeronave antes y durante el embarque o la carga y para inspeccionar los pas耐 eros,la

tripulacion,el equip苟 e,la carga y los almacenes de aeronaves antes del embarque o la

carga.Cada iParte Contratante tan1bion considerara con benev。 lencia cualquier solicitud de

la otra Paide C.ontratante de Inedidas razonables de seguridad especial para hacer n· ente a

una alnenaza part1cular.

5)Cuando se produzca un incidente o amenaza de captura ilicita de aeronaves u otros actos

ilicitos contra la seguridad de dichas aeronaves,sus pasaJeros y trlpulacion,aeropuertos o

instalaciones de navegacion aorea, las iPartes Contratantes se prestaran asistencia mutua

facilitando las con1unicaCiones y otras Fnedidas apropiadas con la intencion de terrninar con

rapidez y segu11idad tal incidente o annenaza,



Artfculo 15

Proteccion de la Aviaciom

1)Cada Pane Contratante podra solicitar en cualquier momento consultas sobre las normas

de seguridad 1nantenidas por la otra Parte Contratante en rnateria de instalaciones

aeronauticas,t1△pulacion de vuelo, aeronaves y operacion de aeronaves.Dichas consultas

tend说n hgar dentro de los treinta(30)dias siguientes a dicha solicitud.

2)si,tras dichas consultas,una Parte Contratante constatare que la otra Parte Contratante

nO Inantiene y ad1|ninistra efec住 van1ente nonn.as de protecGion en los an1bit。 s1n~encionados

en el parrah 1)que cumplan las normas establecidas en ese momento de confonnidad con

e1Acuerdo,se iniR)r1nara a las de1mas Partes c.ontratantes de esas constataciones y de las

medidas que consideren neGesarias para苟 ustarse a las normas de la ICAO.La otra Parte

C)ontratante adoptara ent。 nces las rnedidas correctivas apropiadas dentro de un plazo

acordado.

3)De conformidad con el aiiculo 16 del Acuerdo,se conviene asimismo en que toda

aeronave operada por una iParte Contratante o en su non1bre,que se encuentre en servicio

desde o hacia el territorio de otra Parte (Contratante podra, te1Tit。 rio de la otra Parte

Contratante sean oueto de una inspeccion por parte de las autoridades aeronautiGas de la

otra iPalte Contratante o de sus representantes autorizados, sienlpre que ello no cause un

retraso irrazonable en el ftIncionanliento de la aeronave, No obstante las obligaciones

rrlencionadas en el articulo 33 del AGuerdo, el proposito de esta busqueda es veri11car la

validez de la docunlentacion pertinente de la aeronave,la licencia de su tripˉ ulacion y que el

equipo de la aeronave y la condicion de la aeronave cun1plen con las norn1as establecidas

en tien1po en vi11ud del Acuerdo.

4)Cuando una accion urgente sea esencial para garantizar la proteccion de una operacion

aerea, cada iPalte Contratante se reserva el  derecho de suspender O I.nodi11car

inFrlediatalnente la autorizacion de operacion de una o varias lineas aoreas de la otra lParte

Contratante.

5)Toda accion de una Parte Contratante de conformidad con el p自 rrafo 4)se suspendera

una vez que dqien de existirlas bases para la adopcion de esa medida,

Artfculo 16

ReconociⅡ△iento de Certi△cados y I'icencias

1) Cada Parte Contratante reconocera un certincad。 valido de aeronavegabilidad,

Ge|Htincad。 de c。rnpetencia o cualquier otra licencia o ce1吨 incad。 expedido o validado por la

otra iPa11∶ e Contratante para la operacion de los servicios acordados en la ruta especi11cada,

sienlpre que las norn1as de ta1 certiilcados y licencias son equivalentes o superiores a las

norrnas rninirtlas establecidas de tien1po en tien.lpo de confornlidad con el AGuerdo.



2)Sin embargo,cada parte Contratante podra negarse a reconoCer como v缸 ida para el

vuelo sobre su propio territorio certi11cados de cOn1petencia y licencias otorgados a sus

propios nacionales o validados por la otraiParte Contratante o por un tercer pais.

Artfculo 17

(E)onsulta

1)Las Pades∞ntratantes velaran,en un espiritu de estrecha cooperacion y apoyo mutuo,

por la correcta aplicacion y el curnplinliento satisfactorio de las disposiciones del presente

AGuerdo.A‘ tal nn,las autoodades aeronauticas de las Partes Contratantes se consultaran

periodiGa△1ente.

2)Cualquiera de las partes Contratantes podra en Gualquier momento solicitar a la otra

Parte Contratante que consulte el presente Acuerdo.Dicha.s consultas con1en.zar芭 n lo antes

posible y por lo menos dentro de sesenta(60)dias a partir de la fecha de recepcion de la

solicitud por la otra Parte Contratante,a△ 1enos que se acuerde lo contrario.

Articulo 18

Resolucion de ConfliCtos

1)En caso de que su刂 a alguna controversia entre las Partes Contratantes relativa a la

interpretacion o aplicacion del presente Acuerdo, las autoridades aeronauticas de an1bas

Partes Contratantes trataran priInero de resolver el connict。 rnediante negociacion.

2)si las autoodades aeronauticas de las Paies Contratantes no logran llegar a una solucion

de la controversia,las Pa11∶ es Contratantes resolveran dicha controversia por via diploInatica.

Artfculo 19

]E)nlllienda y Modi△ caciom

1)si una de las Partes Con△ atantes considera conveniente m.odincar alguna disposicion del

presente Acuerdo o de su Anexo, podra en cualquier Inonlento solicitar la celebracion de

consultas Con la otra Parte Contratante y dicha consulta,que podra ser p。 r rnedio de debate

o por coⅡespondencia,come11zara en un plazo de noventa(90)dias a partir de la fecha de

recepcion de la s.olicitud por la otra∶ Parte C)ontratante,an.1enos que an1basiPartes acuerden

una pro111oga de dicho plazo.

2)La consulta a que se renere el parrab 1)del presente a】 iGulo tambion podra celebrarse

entre las autoridades aeronauticas de las Partes Contratantes.

3) 7I′oda ennlienda al presente Acuerdo entrara en vigor cuando haya sido connrrnada



4)si la Enmienda se renere unicamente a las disposiciones de las Listas anexas,podra ser

acordada entre las autoridades aeronauticas de an1bas Plaines Contratantes y entrara en vigor

a partir de la fecha del acuerdo entre an1bas aiutoridades aeronauticas.

Artfculo 20

′
Ilerlmlinacion

1)Cualquiera de las Partes Contratantes podra en cualquier momento noti丘 car a la otra

Parte Contratante, por 
·
via diplornatica, su decision de dar por terlninado el presente

Acuerdo.Este AGuerdo terminara entonces doce(12)meses despuos de la fecha de

recepcion de la noti】1cacion por la otra iParte Contratante,a lnenos que dicha notii五 cacion

sea retirada por acuerdo entre las Pa.rtes Contratantes antes de la expiracion de dicho plazo.

Dicha notincaci。 n se coFnunicara sirnultanean1ente a la Organizacion de A.viacion Civil

Internaciona1.

2)A nalta de acuse de recibo por parte de la otra Parte Contratante,la notincaci。 n se

considerara reGibida catorce(14)dias despuos de la免 cha en que la Organizacion de

Aviacion Civil Internacional haya recibido cornunicacion de la tnisrrla.

ArtfcuIO 21

Registro ante la Organizacion de Aviaci6△ Civil Im.ternaCional

El presente Acuerdo o cualquier enmienda al mismo se registrara en la Organizacion de

Aviacion Civil Internaciona1,

Artfculo 22

Entrada en Vigor

I∶l presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de recepcion de la tltima notifcacion a

travos de notas diploimlaticas por cualquiera de las Partes Contratantes de la otra Parte

C)ontratante que haya cunlplido sus procedirnientos legales internos para la entrada en vigor

del presente Acˉ uerdo.

En fe de lo cual,los ab苟 o nrmantes,debidamente autoizados por sus respeCtivos

(∶lobiernos,han nrInad。 el presente Acuerdo.



Hecho en~la ciudad de Beiiing,a los diesisiete(17)dias del mes de noviembre de 2017,en

dos。 emplares,en chino,espahol e ing1os,siendo los tres textos igualmente autonticos.

POr eI Gobierno de la lRep士 blica

Popular(China

Por eI Gobierno de la lRepfblica

de iPanarn五

`
严 冫

'9'

/齄
/



AneFo

Cuadro de Rutas

1)        La ruta de los servicios acordados operados por las lineas aoreas designadas por

el Gobierno de la Repoblica Popular China sera la siguiente en ambos sentidos∶

Pluntos de origen∶ ()ualquier punto en China

punt。 s inter1nedios∶ (C)ualquier punto

Puntos de destino∶ Tres(3)puntos libremente seleccionados en Panama

Puntos rnas allailcualquier punto

2)        |La1· uta de los servicios acordados operados por las lineas aoreas designadas por

e1Gobierno de la Replolblica de Panama sera la siguiente en ambos sentidos∶

Puntos de origen∶ Cualquier punto en Panalm.a

Puntos intennedios∶ Cualquier punto

punt。 s de destino∶ Tres(3)puntos libremente seleccionados en China

Puntos Inas alla∶ cualquier punto

Notas∶

1)      Las lineas aoreas designadas de cualquiera de las Partes Contratantes podran

ornitir en cualquier o todos los vuelos Cualquier punto de las rutas especinGadas y podran

servirlas en cualquier orden, sien1pre que el servicio acordado cOnlience y ter1nine en el

te1Titooo de la Parte Contratante que designe a la linea aorea.

2)    El qieroicio de derechos de transit。 de quinta libertad(es decir,los derechos de

las lineas aoreas de una de las partes de transportar transito entre el temtoirio de la segunda

parte y el territorio de un tercerO 1nientras opera desde o hacia el terrltorio de la priluera

parte(s)de ambas Partes Contratantes en las mtas arriba mencionadas seran ac。 rdadas entre

las autoridades aeronauticas de las dos Partes Contratantes,

3)      A1menos que se acuerde lo contraoo,los puntos especincad。 s en el Cuadro de

Rutas anteoor no incluiran las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y

W1acao o puntos en la Provincia de Taiwan de laiRep也 blica Popular China".




