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Asunto: ACTUALIZACiÓN DE INFORMA~Rm"'.,$~ 

Fecha: 07 de abril de 2015 
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Por este medio tenemos a bien solicitarle a todas las empresas que cuenten con contratos 
y/o licencias para la prestación de Servicios Marpol, que en un período no mayor de 
treinta (30) días calendario, suministren la información solicitada en el (Doc. Adjunto), a 
fin de poder remitir la misma a la Organización Marítima Internacional (OMI); y así cumplir 
con las exigencias de este organismo. 

De igual manera, le solicitamos que al momento de tener cambios en el tipo de facilidad 
(barcaza, cisterna u otros) para la prestación de estos servicios, se notifique de manera 
escrita y oportuna al Departamento de Concesiones de la Dirección General de Puertos e 
Industrias Marítimas Auxiliares, a fin de realizar las actualizaciones correspondientes. 

Sin otro particular, 

~Ci~~GTf~m, 

Fundamento Legal: 
• 	 Decreto Ley W7 de 10 de febrero de 1998, "Por el cual se crea la Autoridad Marítima de 

Panamá". . 
• 	 Resolución JD N°055s-2008 de la Autoridad Marítima de Panamá, "Que aprueba las 

actualizaciones de la Estrategia Marítima Il..Jacional". 
• 	 Resolución ADM 222-2008 que establece el "Reglamento sobre la Gestión Integral de los 

Desechos Generados por los Buque y Residuo de la Carga de la Repúblicos de Panamá". 
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Servicios 

Portuarios Marpol 
Empresa Domicilio 

Servicios Marpol 

Horario de Oficina (Anexo y su 

categoría) 

Puertos 

Autorizados 

Tipo de Facilida d 

(barcaza, cisterna 

u otros) e indicar 

la capadidad. En 

caso de tener más 

1 de uno favor 

listarlos. 

Capacidad Máxima 

de Recepción (m3 
) 

Capacidad Mínima 

de Recepción (m 3 
) 

-

Rata de 

Descarga 

Máxima 

Requerida (m3 

/hr) 

Disponibilidad 

(hrs/dia) 
Contactos 

Números de 

Telefono 
Página Web 
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