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DirecciónGeneralde Puertose
IndustriasMarítimasAuxiliares
DGPIMA-CIRCULAR
No.01-01-2010
y concesionarios
de servicios

PARA:
DE:

. Joaquin
Director

Salerno
de Puertose lndustriasMarítimasAuxiliares

ASUNTO:
que ejecutanlaboresfueradel horarioregular
Contaminación
de Puertos(DPYCCP)
de la AutoridadMarítimade Panamá,correspondiente
a la supervisiónde las
operaciones
de transferencia
de cargaa granellíquidade buquea buque(operaciones
STS)en los Espacios
Maritimos
de la República
de Panamá.
REFERENCIAS:

Acuerdo lrlo.64-83 de 12 de enero de 1983, Nota DGPIMANo. 0906-'12-2009
URYC
de 14 de diciembrede 2009 v Nota OAL No. 1142-12-2009de 17 de diciembrede
2009.

FECHA:

1 4 d e e n e r od e 2 0 1 0

El propósito
de esta Circularde la Dirección
Generalde Puertose Industrias
Marítimas
Auxiliares
es el
siguiente:
quedeberánpagardirectamente
porlosservicios
Comunicar
a lasAgenciasNavieras,
correspondiente
a los
y Controlde la Contaminación
Oficialesdel Departamento
de Prevención
de Puertos(DPYCCP)que
ejecutanlaboresfuera del horarioregularde la AutoridadMarítimade Panamá,correspondiente
a la
supervisión
de las operaciones
de transferencia
de cargaa granellíquidade buquea buque(operaciones
STS)enlosEspacios
Marítimos
de la República
de Panamá.
Lo antesexpuesto
se fur¡damenta
en elArtículo
Viqésimo
CuartodelAcuerdo
No.64-83de 12 de enerode
1983,de laAutoridad
Portuaria
Nacional,
elcualesáblecelo siguiente:
.ARTÍCULO
parael
VIGÉSIMO
CUARTO:El usuariodeberápagarporlosmateriales
utilizados
Controlde Contaminación
al oreciodel mercado
actual.
El usuariodeberápagarlos salarios,
patronales,
sobretiempos,
y
contribuciones
bonificaciones
alimentos,
así comotambiénlos gastosde transporte
y hospedaje,
si fuerenecesario,
a los
empleados
de la AutoridadPortuaria
Nacional,
al personalde la Comisióndel Canalu otras
quedebancontratarse
paraestaslabores."
Compañías
Cabeañadir,que segúnlo dispuesto
en los Articulos36 y 37 del DecretoLey No.7 de 10 de febrerode
1998,la AutoridadMarítimade Panamáse subrogóen todoslos derechosy obligaciones
de la antigua
Autoridad
Portuaria
Nacional,
Porlo que las agenciasnavieras
debenpagardirectamente
los servicios
correspondiente
a los Oficiales
del
Departamento
y Controlde la Contaminación
de Prevención
y no a travésde la
de Puertos(DPYCCP),
empresaOceanPollution
Control,
S.A.
que aquellospagospendientes
Informar
desdeel22 de octubrede 2009,deberánhacerseen la formaque
establece
la presente
Circular.
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