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1. Objeto 

Describir todos los requisitos necesarios para el registro de un buque o yate de servicio 

interior y exterior, así como también la solicitud de Patente de Navegación Provisional  o 

Reglamentaria, paz y salvo, prórrogas, permiso de navegación, anuencia de cancelación y 

cancelación definitiva en la Marina Mercante Nacional. 

2. Alcance  

Todos los buques y yates de registro interior y exterior registrados en la Marina Mercante 

Nacional. 

3. Términos y Definiciones 

 
 Agente residente: Abogado idóneo o firma de abogados, designados por escrito 

por el propietario de la nave para que le gestione los trámites ante la Dirección 

General de Marina Mercante. 

 Certificado de registro: Documento que evidencia la inscripción de la nave en la 

Marina Mercante de la República de Panamá. 

 Dirección General de Marina Mercante: Dirección General de Marina Mercante 

de la Autoridad Marítima de Panamá. 

 Entidades auxiliares: Las entidades públicas o privadas debidamente autorizadas 

por la Autoridad Marítima de Panamá para que garanticen el cumplimiento de las 

normas de navegación y de seguridad de la Marina Mercante, como las 

Organizaciones Reconocidas, las Organizaciones de Protección, las Autoridades de 

Cuentas de Radio y los proveedores de servicios Inmarsat, entre otras. 

 Nave: Cualquier embarcación destinada al transporte de carga o pasajeros, 

pontones, draga, dique flotante, plataforma de perforación o cualquier otro casco 
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que se destine o pueda destinarse al servicio marítimo, así como cualquier otra 

estructura que la Autoridad Marítima de Panamá reconozca como nave. 

 Naves de servicio internacional: Las naves de la Marina Mercante que navegan 

de manera regular fuera de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá. 

 Naves de servicio interior: Las naves de la Marina Mercante que navegan 

exclusivamente dentro de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá. 

 Naves de recreo: Las naves de la Marina Mercante que por su diseño son 

utilizadas por sus propietarios para actividades no lucrativas. 

 Operador. Persona natural o jurídica que, en virtud de un contrato, asume la 

responsabilidad de la nave en sus aspectos técnicos, operativos y/o comerciales. 

 Organización Reconocida: todas aquellas organizaciones nacionales e 

internacionales debidamente reconocidas por la Dirección General de Marina 

Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá para hacer reconocimientos y 

expedir certificados estatutarios a las naves de la Marina Mercante Nacional, de 

acuerdo a las leyes nacionales y a los convenios internacionales ratificados por 

Panamá.   

 Paz y salvo: Condición de la nave de encontrarse al día con el pago de la totalidad 

de sus impuestos, tasas, derechos, contribuciones y cualquier otro cargo adeudado 

a la República de Panamá. 

 Propietario: La persona que detenta el derecho real de dominio de la nave y, por 

tanto, puede enajenarla, usarla y disfrutarla, así como poseerla de manera pacífica 

e ininterrumpida. 

 Registro Público: Dirección General de Registro Público de Títulos y Gravámenes 

de Naves. 

 Servicio: Es el tipo de actividad a que se dedica el buque. 

 OMI. Organización Marítima Internacional. 

 OR: Organización Reconocida. 

 MODU: Mobil Offshore Drilling Unit. 
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 SMC (Certificado de Gestión de Seguridad / Safety Management Certificate): 

Documento emitido a un buque como testimonio de que la compañía y gestión a 

bordo del buque se ajustan al sistema de gestión de seguridad aprobado. 

 ARAP: Autoridad de Recursos Acuáticos. 

 Liquidación de Aduana: Factura que indica el pago por los derechos de 

introducción del buque. 

 Certificado de Registro Público: Certificado donde consta el propietario, nombre 

del buque, si existen gravámenes o hipotecas sobre el buque y en otros casos los 

miembros de la junta directiva de una sociedad. 

 STM: Sección de Telecomunicaciones Marítimas. 

 SAN: Sección de Archivo de Naves. 

 DRB: Departamento de Registro de Buques. 

 SI: Sección de Información. 

 SACYCM: Sección de Asistencia Consular y Contribuyente Marítimo. 

 PKI: Personal Key Identification. 

 SME: (Sistema de manejo de expedientes) sistema mediante el cual se ingresan las 

solicitudes presentadas por los usuarios, así como, con el objetivo de agilizar la 

búsqueda de expedientes y obtener datos de la trazabilidad de los mismos dentro 

del Departamento.  

4. Responsabilidades  

Es responsabilidad del Jefe y Sub-Jefe del Departamento de Registro de Buques 

velar por que se cumpla todo lo establecido en este procedimiento. 

Es responsabilidad de todos los jefes de las secciones de Registro de Buques velar 

por el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento. 
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Es responsabilidad de todos los involucrados cumplir con lo establecido en este 

procedimiento. 

5. Desarrollo 

5.1. Para acceder a la aplicación sistematizada de la Marina Mercante Panameña, el 

usuario del sistema debe contar con la habilitación del software. Adicional, 

deberá contar con el certificado de identificación llamado PKI (sistema PKI), 

este le otorga una clave de acceso al sistema. 

Para obtener el certificado de identificación digital (PKI), deberá 

solicitarlo mediante nota a la Dirección General de Marina Mercante.  

5.2. Una vez el Agente Residente o Consulado o usuario cuente con las herramientas 

de aplicación accederá a la página web:  

www.panamaregistry.com.pa, al rol de Marina Mercante, 

introducirá su PIN e iniciará con la captación de datos del buque.  

 

5.3. Aquel consulado que no esté conectado al sistema PKI, tendrá que remitir su 

solicitud vía fax o vía e-mail, junto con los documentos requeridos, para que en 

la SACYCM la persona encargada ingrese los datos en el sistema ejecutando el 

rol de cónsul luego se asigna al analista para su verificación y visto bueno. 

Según se detalla en el punto 5.23 de este procedimiento.   

 

5.4. Aquel usuario que no cuente con PKI, debe dirigirse a la Sección de 

Información, para que su trámite sea procesado por el personal designado.  



 AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 
Dirección General de Marina Mercante  

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

Procedimiento General Sistematizado de Registro de Buques  

 

 
Elaborado  por: Enlace a 
Calidad del DRB. 

Revisado por: Jefe de Registro de 
Buques o persona designada 

Aprobado  Por: Jefe de Registro 
de Buques 

N°. Control: PR-RB-01-S Versión:  07 Fecha: 4 de junio de 2014 Página 7 de 34 
 
 LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA 
 

  
 

5.5. Al iniciar con la captación de datos procederá a especificar la información que se 

muestran en las imágenes de este punto, el sistema le permite escoger el tipo 

de solicitud que desea, estas pueden ser abanderamiento regular, especial  o 

por asignación, patentes de navegación provisional por cambios y  

correcciones, patentes reglamentarias por cambios, renovación y primera vez, 

prórrogas, anuencias de cancelación, cancelación definitivas, permisos de 

navegación, paz y salvos, entre otros que se muestran en el despliegue.  

  

5.6. La aplicación le permite escoger al usuario el lugar de pago y expedición de la 

solicitud. Por lo que, si el trámite involucra pago o expedición Panamá, será 

verificado por el Departamento de Registro de Buques, si implica pago y 

expedición consulado será verificada por la Sección de Asistencia Consular  y 

Contribuyente Marítimo. 
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5.6.1 El sistema, en el momento en que se solicite patente por cambio abrirá, las 

opciones de los diferentes tipos de cambios a los que podrá aplicar. 
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5.7. El sistema le solicitará que confirme la información captada, de haber cometido 

algún error puede volver atrás y corregir la información, en caso contrario 

continua con la captación de los datos de los buques.  

 

5.8. Al ingresar las generales del buque, el sistema le indicará con un asterisco (*) 

en rojo los campos obligatorios a captar, de no ser completados el sistema no lo 

dejará avanzar.  



 AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 
Dirección General de Marina Mercante  

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

Procedimiento General Sistematizado de Registro de Buques  

 

 
Elaborado  por: Enlace a 
Calidad del DRB. 

Revisado por: Jefe de Registro de 
Buques o persona designada 

Aprobado  Por: Jefe de Registro 
de Buques 

N°. Control: PR-RB-01-S Versión:  07 Fecha: 4 de junio de 2014 Página 10 de 34 
 
 LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA 
 

 

 



 AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 
Dirección General de Marina Mercante  

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

Procedimiento General Sistematizado de Registro de Buques  

 

 
Elaborado  por: Enlace a 
Calidad del DRB. 

Revisado por: Jefe de Registro de 
Buques o persona designada 

Aprobado  Por: Jefe de Registro 
de Buques 

N°. Control: PR-RB-01-S Versión:  07 Fecha: 4 de junio de 2014 Página 11 de 34 
 
 LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA 
 

 

5.9. Cabe destacar, que la solicitud de abanderamiento regular y especial  y las 

correcciones de datos son el único tipo de solicitud que requiere del ingreso de 

datos de radio conjuntamente con los datos de la patente de navegación. 

5.10. Para las solicitudes por cambio que afecta tanto la Patente como la Licencia de 

Radio, el sistema genera automáticamente la Licencia de Radio al ser aprobada 

la patente de navegación.  

5.11. Una vez culminado el ingreso de datos  se procederá  a escanear los 

documentos que deben ser aportados físicamente. La aplicación le indicará 

según el tipo de solicitud a la que aplique, cuales son los documentos que debe 

adjuntar. 
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Recibido de la Solicitud  

5.12. Una vez adjuntados todos los documentos, debe proceder con la impresión de la 

página de ingreso de solicitud la cual otorga un número de código de barra y  

que debe entregar a las oficinas de Registro de Buques. 

5.12.1.           La entrega de la constancia de ingreso de solicitud se debe        

realizar así:  

5.12.1.1 Si la solicitud de prórroga, anuencia de cancelación, patentes 

provisional por cambios involucra pago y emisión en Consulado, 

debe presentarse en la SACYCM, seguido de esto refiérase al 

punto  5.15. de este procedimiento. 

5.12.1.2. Si la solicitud de prórroga de patente, anuencia de cancelación, 

patentes provisionales por cambios involucra pago y emisión en 
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Panamá debe presentarse en el DRB, seguido de esto refiérase 

al punto  5.15. de este procedimiento. 

5.12.1.3. Las solicitudes de paz y salvo, permisos de navegación, 

cancelación deberán ser emitidas en el DRB, quienes son los 

encargados de este tipo de solicitudes, seguido de esto refiérase 

al punto  5.15. de este procedimiento. 

 

5.13. Registro de Buques procede a solicitar los expedientes que corresponden  

a cada solicitud, a la Sección de Archivo de Naves, por medio del SME. 

Sección de Archivo de Naves  

5.14. Procede como lo indica el Procedimiento para el Archivo de los  

expedientes de las  Naves del Registro Panameño (PR-RB-08). 

Departamento de Registro de Buques y Sección Asistencia Consular  y 

Contribuyente Marítimo 



 AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 
Dirección General de Marina Mercante  

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

Procedimiento General Sistematizado de Registro de Buques  

 

 
Elaborado  por: Enlace a 
Calidad del DRB. 

Revisado por: Jefe de Registro de 
Buques o persona designada 

Aprobado  Por: Jefe de Registro 
de Buques 

N°. Control: PR-RB-01-S Versión:  07 Fecha: 4 de junio de 2014 Página 14 de 34 
 
 LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA 
 

5.15. Las solicitudes de abanderamiento son trabajados directamente del sistema de 

PKI. Cuando el usuario aporta la copia del código de barra la misma es 

recibida por la persona encargada, y se registran en el libro correspondiente.  

5.16. El Departamento de Registro de Buques, para el trámite de patente de 

navegación provisional y reglamentaria, prórroga, correcciones y  paz y salvo la 

solicitud es adjuntada al expediente y distribuida a los verificadores, 

registrándolas en el libro correspondiente y mediante el sistema PKI.  

 

5.17. En la SACYCM las solicitudes de patentes provisionales por cambio, 

correcciones y prorrogas, anuencias de cancelación, provenientes de los 

consulados son recibidas, registradas y asignadas al verificador  de dicha 

Sección para su verificación y visto bueno final.  

 

5.18. Las solicitudes  de anuencia de cancelación, cancelación definitiva  y 

permisos de navegación, tramitadas en el DRB, son recibidas en la ventanilla 

del DRB para luego solicitar el expediente y asignárselo al verificador inicial 

correspondiente.  
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Patentes de Navegación Provisional, Reglamentaria, Correcciones, Prórrogas y 

Paz y salvo, Anuencia de Cancelación, Cancelación Definitiva y Permisos de 

Navegación.  

Verificador de SACYCM y Verificador Inicial 

5.19. El verificador del DRB y de la SACYCM asignado para la verificación y 

aprobación de las solicitudes de patentes de navegación provisional y 

reglamentaria, prórrogas, correcciones, anuencia de cancelación, permisos de 

navegación, cancelación del registro y paz y salvo, procede a iniciar con la 
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verificación inicial, de acuerdo al tipo de solicitud se verifica los requisitos 

aplicables según el Instructivo para la Verificación de Patentes de Navegación 

de Servicio Exterior y Prórroga (IT-RB-03-01), Instructivo para la Verificación 

de Patentes de Navegación para Naves de Servicio Interior, Prórrogas y Yates 

(IT-RB-03-02), Instructivo para la verificación de cancelación, permiso de 

navegación, paz y salvo y otros servicios de la bandera (IT-RB-03-03).  

 

5.20. Si la solicitud de patente de navegación, prórroga, cancelación y paz y 

salvo cumplen con los requisitos el verificador de buques procede a llenar la 

pro-forma de verificación y  dar su aceptación en el sistema de PKI, de esta 

forma pasa a la verificación o aprobación final. Para los trámites de patentes de 

navegación, paz y salvo y prórroga el verificador de buques debe registrar que 

se está pasando el trámite para el visto bueno final. 

 

5.21. En el departamento de Registro de Buques los trámites de patentes de 

navegación, prórrogas, correcciones y paz y salvo, la asignación de visto 

bueno se realiza mediante libro. 

 

5.22. Las solicitudes de cancelación definitiva tramitadas en el 

Departamento de Registro de Buques, el verificador inicial completa la pro 

forma y luego capta en el sistema los campos necesarios para la revisión y 

visto bueno.  

 

5.23. Las solicitudes de patentes de navegación provisional, prórrogas, 

correcciones y anuencia de cancelación, verificadas y aprobadas en la 

SACYCM, son verificadas y aprobadas por un mismo verificador.  
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Del Rechazo de la Solicitud del Verificador de SACYCM y Verificador Inicial  

Si el trámite no cumple con los requisitos establecidos el verificador de SACYCM 

o Verificadores Iniciales proceden con el rechazo de acuerdo a lo siguiente: 

5.24. Si la devolución es por corrección de datos, esta únicamente se 

realiza por el sistema, ya que, este tipo de correcciones se hacen de forma 

inmediata, el usuario corrige y el trámite retorna a verificación inicial. 

5.25. Si aplica devolución por documentos faltantes se procede a llenar el 

formulario de devoluciones de solicitudes detallando lo que hace falta, la 

misma se entregará mediante libro al Agente Residente o usuario. En la 

SACYCM el verificador procede a informar al agente residente o usuario por 

medio de correo electrónico lo que debe aportar o corregir. 

El sistema le envía un correo al Agente Residente, Usuario o Consulado, indicándole el 

motivo de la devolución del trámite.  

 El Usuario, Agente Residente o Consulado. 

5.26. Una vez rechazada la solicitud y detalladas las observaciones el Agente 

Residente, Consulado o Usuario podrá verificar en el sistema, en la opción 

de seguimiento a solicitudes el estatus de su trámite. 

5.27.  Al momento de corregir o completar la documentación deberá imprimir la 

constancia de reingreso de solicitud y presentarla a la oficina 

correspondiente, así el trámite retorna al punto 5.15. hasta la aprobación. 

Para hacer el reingreso debe verificar la opción “Búsqueda de Solicitudes”.  

NOTA: Las solicitudes de Paz y Salvo y Patentes Reglamentaria, Cancelación 

Definitiva solo son verificadas y aprobadas por el Departamento de 

Registro de Buques. 
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 La Sección de Asistencia Consular y Contribuyentes Marítimos solo 

cuenta con verificadores, estos son encargados de la verificación y 

aprobación de la solicitud, bajo el cumplimiento de lo establecido en 

este procedimiento.  

Verificador de SACYCM y Verificador Final   

5.28. Recibe la documentación y verifica la información en el Sistema PKI para 

comprobar que la misma este correctamente captada y que la 

documentación presentada este completa y cumpla con todos los requisitos 

exigidos para el registro del buque (si corresponde a solicitud de 

abanderamientos), tal y como lo establece el Instructivo  Para la Verificación 

de los Requisitos para el Registro Provisional y Especial de un Buque o Yate 

(IT-RB-01-01). 

 

5.29. Cabe destacar, que el sistema filtra las solicitudes de abanderamiento hacia 

el Departamento de Navegación y Seguridad Marítima para el análisis previo 

y de IOPP si le aplica. 

 

5.30. Para las solicitudes de patentes de navegación, prórrogas, permisos de 

navegación, anuencia de cancelación, cancelación definitiva y paz y salvo, se 

procede a iniciar con la verificación final, la misma se realiza en el sistema y 

en el expediente físico, de acuerdo al tipo de solicitud se verifica los 

requisitos aplicables según el Instructivo para la Verificación de Patentes de 

Navegación de Servicio Exterior y Prórroga (IT-RB-03-01), Instructivo para 

la Verificación de Patentes de Navegación para Naves de Servicio Interior, 

Prórrogas y Yates (IT-RB-03-02). Instructivo para la verificación de 
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cancelación, permiso de navegación, paz y salvo y otros servicios de la 

bandera (IT-RB-03-03).  

 

 

 

5.31. Una vez revisada la solicitud sí cumple con todos los requisitos y no hay 

errores en los datos captados, se procede hacer clic en continuar para iniciar 

con la verificación de documentos adjuntos.  
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De la Aprobación de la  Solicitud por  el Verificador de SACYCM y Verificador 

Final / Visto Bueno. 

5.32. Si la solicitud corresponde a un abanderamiento, una vez aprobada la Patente 

de Navegación y de  haber aplicado por Licencia de Radio,  el Sistema PKI 

envía la aplicación de Licencia de Radio automáticamente a la Sección de 

Telecomunicaciones Marítimas  para la aprobación de la misma, según lo 

establece el Instructivo  para la Verificación de Licencia Reglamentaria y 

Provisional de Radio (IT-RB-02-01). 

  

5.33. Con la aprobación de las solicitudes en general el sistema genera los datos 

numéricos correspondientes a cada tipo de trámite. (Número de patente de 

navegación, letra de radio, MMSI). 

5.33.1 En el caso de que la solicitud corresponda a patente de navegación 

provisional por cambios  y dicho cambio afecta la radio, una vez aprobada 

la solicitud de la patente, el sistema genera automáticamente la Licencia de 

Radio, sin necesidad de que se requiera una aprobación adicional para 

dicha licencia de radio.    
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5.34. Aprobada la solicitud por el DRB y STM se envía mediante libro los 

documentos aportados por el Agente Residente con su debido expediente (si 

corresponde) a la Sección de Información, para que el Agente Residente, 
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Consulado o Usuario proceda con el pago del trámite, ya que una vez se 

aprueba el trámite el Sistema genera la tarifa correspondiente.  

5.34.1  Los Expedientes serán remitidos a la Sección de Información mediante 

        libro y se le hará tracking en el SME. 

5.35. En el caso de las solicitudes por vía consulado, donde la SACYCM hace el 

papel de cónsul, una vez aprobado el trámite, se envía un mensaje al cónsul 

detallándole los rubros a cobrar. Estos casos solamente aplican para 

aquellos consulados que no están conectados. 

5.36. En los casos en que las solicitudes por vía consulado conlleven pagos de 

rubros con descuentos, la SACYCM igualmente procede a enviar un mensaje 

la cónsul detallando los rubros a cobrar.  

 

Pago del trámite por Caja o Consulado 

5.37. El Agente Residente o usuario procede a pagar en caja si es local lo 

correspondiente al trámite que está realizando. 

5.37.1.  El cajero o cónsul ubica la solicitud mediante cualquiera de los 

rangos de búsqueda (colocándole uno de los datos o rangos 

solicitados por el Sistema) que el sistema ofrece identificado, capta 

los datos  que correspondan (a nombre de, forma de pago), si la 

solicitud conlleva algún tipo de descuento se carga el mismo, a fin 

de aplicarlo y se refleje en el monto a pagar.  
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5.38. Efectuado el pago se imprime el recibo de pago que el solicitante debe 

presentar a la Sección de Información para la emisión  del documento que 

corresponda a la solicitud aprobada. 

5.38.1.  Cabe destacar que pagada la solicitud el Agente Residente, 

Consulado o Usuario antes de la impresión final puede visualizar en 

el sistema el documento que le será expedido, a fin de verificar que 

los datos estén correctos.  

5.39. Tomando en cuenta lo señalado en el  punto 5.35, una vez el cónsul confirma 

el pago, la persona encargada, procede a captar el cobro, tomando en 

cuenta los datos provenientes del recibo mediante el cual confirmo el pago.  
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5.40. Finalizado el trámite de rol de cónsul, se envía mensaje detallando a este los 

datos generales del buque, número de patente de navegación, licencia de 

radio MMSI si le aplica, vigencia de los documentos, a fin de que proceda 

con la emisión de los documentos solicitado. 

Del Rechazo De La Solicitud – Verificador Final del DRB y el Verificador de 

SACYCM 

5.41. Si la devolución es por corrección de datos, esta únicamente se realiza por 

el sistema, ya que este tipo de correcciones se hacen de forma inmediata, el 

usuario corrige y el trámite retorna a verificación inicial siempre y cuando 

sean las solicitudes establecidas en el punto 5.12.1.2. de este 

procedimiento. Por lo que el verificador inicial debe dar continuidad al 

trámite, para que este pase al Visto Bueno final. 

5.42. Por otro lado, en las solicitudes de abanderamiento si el rechazo es por 

datos  esta retorna directamente al verificador final que realizó el rechazo. 

5.43. Si a cualquier tipo de solicitud le aplica devolución por documentos faltantes 

se procede a llenar el formulario de devoluciones de solicitudes detallando lo 

que hace falta, la misma se entregará mediante libro al Agente Residente o 

Usuario. En la SACYCM el verificador procede a informar al agente residente 

o usuario por medio de correo electrónico lo que debe aportar o corregir. 

El Usuario o Agente Residente o Consulado. 

5.44. Una vez rechazada la solicitud y detalladas las observaciones el Agente 

Residente, Consulado o Usuario podrá verificar en el sistema, en la opción 

de seguimiento a solicitudes el estatus de su trámite. 

5.45. Para corregir o enviar los documentos deberá ver la opción de Búsqueda de 

Solicitudes. 
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5.45.1. Al momento de corregir o completar la documentación deberá   

imprimir la constancia de reingreso de solicitud y presentarla a la 

oficina correspondiente, así el trámite retorna al punto 5.15. hasta la 

aprobación. 

Sección de Información - Emisión del documento (local) 

Oficinista 

5.46. Revisado los datos por el solicitante, esté le entregará a la Sección de 

Información el recibo de pago, para proceder con la impresión del  

documento original en su respectivo papel de seguridad y posterior entrega  

al usuario mediante libro.   

 

El usuario firma en el Libro la entrega de la Patente de Navegación, Licencia de 

Radio, Permiso de Navegación, Anuencia de Cancelación o  Cancelación 

Definitiva u otro trámite al que se haya aplicado.  
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5.47. Una vez archivado el documento dentro del expediente físico, este se 

devuelve a la SAN y se ingresa en el SME, para su respectivo tracking de 

retorno a la Sección. 

5.48. Finalizado el trámite se procede a la impresión  de los documentos que 

formarán parte del expediente físico. Si es un abanderamiento se envían los 

documentos con la copia de la patente y licencia de radio para la confección 

del expediente fresco.  

5.49. Imprime una copia del documento expedido para remitir mediante libro al 

Área de Captación, a fin de que se proceda con la actualización en el 

sistema. 

Nota: Las Licencia de Radio se pueden emitir sin la necesidad de solicitar el 

expediente físico, luego una copia de la misma se remite a la SAN a través 

del Libro de Control de documentos y expedientes enviados a Registro de 

Buques. 

Sección De Asistencia Consular y Contribuyentes Marítimos – Emisión Del 

Documento (trámite consulado). 

5.50. Una vez es aprobada la solicitud, la SACYCM procede con la remisión de los 

documentos y/o expediente que corresponda al trámite a la Sección de 

Archivo mediante libro y a través del SME. 

NOTA: Aquellos consulados que no están conectados a la sistematización, expedirán 

patentes de navegación y licencia de radio bajo el formato utilizado antes de la 

sistematización. Se genera en el sistema a través del rol de cónsul que hace la 

SACYCM.  
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Sección de Archivo de Naves 

5.51. Recibe la documentación del Registro Provisional del Buque y/o patentes 

provisionales por cambio, a fin de proceder como lo indica el 

Procedimiento para el archivo de los expedientes de las naves del 

Registro Panameño (PR-RB-08). 

Área  de Captación de Datos 

5.52. Recibe la copia de patentes provisionales por abanderamiento, cambio, 

reglamentaria, licencias de radio, anuencia de cancelación y cancelación 

definitiva  para su actualización en el sistema. 

NOTA: El buque abanderado, contará un expediente digital que se mantendrá actualizado 

cada vez que el Agente Residente o Consulado o Usuario realicen un trámite. 

Aplicación Para Las Solicitudes De Licencias De Radio 

5.53. Se debe cumplir con lo establecido desde el punto 5.1. al 5.14. de este 

procedimiento, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

5.53.1 Para las aplicaciones de abanderamientos y correcciones de datos el 

sistema abrirá la aplicación de licencia de radio, una vez se haya finalizado 

en ingreso de los datos de las patente de navegación. El Sistema le 

permite al usuario indicar si requieren patente o licencia de radio o ambos 

documentos.  

5.53.2.  Cuando requiera de  la licencia de radio provisional por cambio de nombre, 

propietario, autoridad contable, tonelajes, tipo de buque, a razón de estos 

afectan directamente  la patente de navegación, solo se debe captar los 
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datos de esta, ya que el sistema genera automáticamente la licencia de 

radio con los cambios indicados. (Ver el punto 5.9. de este 

procedimiento). 

5.54. Para la aplicación de licencia de radio reglamentaria en general podrá 

acceder directamente, únicamente aplicando a esta solicitud.  

Oficina de Telecomunicaciones Marítimas 

5.55. La oficinista de telecomunicaciones Marítimas recibe la solicitud, la registra 

en los libros y procede asignarla a los verificadores iniciales, a fin de que se 

cumpla con lo establecido en el Instructivo para la verificación de Licencias 

de Radio (IT-RB-02-01).  

5.56. Si la solicitud cumple con los requisitos otorga la aprobación de la 

verificación inicial para su posterior distribución al Verificador final.  

5.56.1.  Si la solicitud no cumple con los requisitos el verificador inicial 

procede con lo establecido en los 5.24. al 5.27 de este 

procedimiento.  

5.57. Si la solicitud pasa a la verificación final se aplica lo establecido desde el 

punto 5.28. al 5.49. de este procedimiento.   

Solicitud de abanderamiento con descuento 

5.58. Si la solicitud es revisada y aprobada en Registro de Buque se debe solicitar  

a la Sección de Asistencia Consular y Contribuyentes Marítimos que genere 

los cálculos por  abanderamiento regular  con descuento. 

5.58.1.  Para aprobar el descuento se debe aprobar el abanderamiento y 

después hacer un ingreso de solicitudes en donde dice 
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Resolución de Crédito y colocar los datos del solicitante, lugar de 

pago y lugar de emisión.  

5.58.2.         Se puede buscar el abanderamiento por número de  patente,                

número de IMO, letra de radio como se describe a continuación: 

 

 Solicitudes para tramitar:  

Nombre del Solicitante *  

MORGAN & MOR
 

Tipo de solicitud *  

Resoluciones de Credito

Tipo de servicio *  Interior  Exterior  
 

Lugar de Pago *  

PANAMA

Lugar de Emisión *  

PANAMA

¿Usted reservó el nombre 
del buque a abanderar?  Indique el nombre de buque *  

  

Sí  
 

Nº de Patente  N° IMO  Letra de radio  N°. Permiso de 
Navegación  

Plazo 
Prórroga   

   
Meses 

 

 

 
5.59. En el campo de “Justificación de la Resolución de Crédito” se debe detallar 

la Resolución que otorga el descuento, al igual que los porcentajes 

otorgados en dicha resolución; por ejemplo 25% tasa de registro, 25% 

impuesto anual y 25% tasa única anual. 
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5.60. Después entrar en Aprobación de Resolución de Crédito buscar el nombre 

de la  nave, número de IMO o ID de solicitud y cargar la resolución de 

descuento.  

 

5.60.1.  Aprobación de Resolución de Crédito  

 
RASTRO DE NAVEGACION 

 Búsqueda  
 Redacción de la Resolución  
 Registro de la Nota de Crédito  
 Confirmación de la Nota de Crédito  
 Autorización 

Por ejemplo: 

Id Solicitud: 2008467                           Solicitud: Resoluciones de Crédito       
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Fecha: 07-08-2009                    Nombre del Buque: TAEHUNG 3       
Letras de Radio: HO7125           Tipo Servicio: Exterior            Eslora: 26.74       
Tonelaje Bruto: 185.0                  Tonelaje Neto: 55.0            

Tipo de Buque: REMOLCADOR / REMOLCADOR       
Cód. (Tipo/Sub-Clas.): TUG / TUG       

Solicitante: VÍCTOR MITRE Y.                             Lugar de Emisión: PANAMA       
Lugar de Pago: PANAMA                                      Nº Oficial: 39539-PEXT       

Fecha Exp. Patente o Permiso: 06-02-2010       
Fecha Exp. Licencia: 06-02-2010                                 Año de Construcción: 
1967       
Registro Anterior: COREA DEL SUR                              Nombre Anterior: 
SAMYANG NO.201      Número de MMSI: 353443000       
Autoridad Contable: MARINE RADIO SYSTEMS, LTD. - HX08        

Elija el archivo correspondiente al Acuerdo de Arreglo de Pago.  
 

5.60.2.  Una vez finalizado este paso debemos ingresar los   siguientes 
datos: 

 
 

Descripción del Crédito  
 

Monto del Crédito  

A favor de  La Nave

Crédito aplicado a  Futuro

Tipo de Solicitud  SELECCIONE

 

5.60.2.1. En el campo de la “Descripción del crédito” se coloca el 

número de la Resolución de Descuento y la fecha de la 

misma.     

5.60.2.2. En el campo de “Monto del crédito” se coloca el monto 

al que asciende el crédito aprobado y que se debe 

aplicar. 

5.60.2.3. En el campo de “A favor de” se debe colocar “la nave”.  
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5.60.2.4. En el campo de “Crédito aplicado a” se debe colocar a 

solicitud. 

5.60.2.5. En el campo de “Tipo de solicitud” se debe elegir al tipo 

de abanderamiento que se esté aplicando. 

 

6. Documentos Relacionados 

 Instructivo  Para la Verificación de los Requisitos para el Registro Provisional y 

Especial de un Buque o Yate  (IT-RB-01-01).  

 Procedimiento para la Emisión de la Licencia de Radio (PR-RB-02). 

 Instructivo  para la Verificación de Licencia Reglamentaria y Provisional de Radio 

(IT-RB-02-01). 

 Instructivo para la Verificación de Patentes de Navegación de Servicio Exterior y 

Prórroga (IT-RB-03-01). 

 Instructivo para la Verificación de Patentes de Navegación para Naves de Servicio 

Interior, Prórrogas y Yates (IT-RB-03-02). 

 Instructivo para la Verificación de Cancelación, Permisos de Navegación, Paz y 

Salvos y otros Servicios de la Bandera (IT-RB-03-03). 

 Procedimiento para el Archivo de los expedientes de las naves del Registro 

Panameño (PR-RB-8). 

 Ley 57 del 06 de agosto de 2008. 

 Resolución JD-N°019-2005 de 24 de noviembre de 2005. 

 Código ISM (IGS) Ed. 2010. 
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7. Formatos 

Titulo Código 
No aplica  

8. Modificaciones 

 
Fecha Versión Cambio realizado Revisión por 

Calidad 
4/06/2014 06 Se agregan y eliminan definiciones, se modifican 

puntos: 5.3., 5.12.1.1., 5.14., 5.15., 5.17., 5.18., 
5.23., 5.25., 5.31., 5.35., 5.36., 5.40., 5.43., 5.50., 
5.59., 5.60., sub puntos 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. 
Se agregan documentos relacionados.

 
Firma en 
documento 
original 

9. Anexos   

No aplica. 

 


