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Por este medio tenemos a bien informarles que mediante la Resolución J.D. NO.043-2014 
del 12 de noviembre de 2014 (Doc. Adjunto), se aprobó el Cobro por Procesos de 
Protección para todas las instalaciones portuarias certificadas por el Código Internacional 
de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). 

Dicha resolución contempla los procesos de protección exigibles a las instalaciones 
portuarias en la República de Panamá, los cuales se señalan a continuación: 

• 	 Realización y aprobación de evaluación de protección portuaria 
• 	 Revisión y aprobación de los planes de protección portuaria 
• 	 Verificaciones anuales de cumplimiento por medio de auditorías externas 
• 	 Emisión de la Declaración de Cumplimiento 

La misma deja sin efecto la Resolución J.D. No. 024-2005 de 24 de noviembre de 2005 y 
entró a regir a partir de su publicación en Gaceta Oficial No. 27679 de 12 de diciembre de 
2014. 

Sin otro particular, 

(1.tM~1 
Fundamento Legal: 

• 	 Decreto Ley W7 de 10 de febrero de 1998, "Por el cual se crea la Autoridad Marítima de 
Panamá". 

• 	 Resolución J.D. No. 043-2014 de 12 de noviembre de 2014, "Por la cual se establece los 
Procesos de Protección Portuaria y sus costos". 
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NO 27679 Gaceta OI;caaI OigIIIII, viern_ 12 de dicMmtIre de 20 1<4 

RESOLUCIÓN J.I). N..Q43-2014 

LA JUNTA P1UCllVA DE LA AUTORJDAD MARJ11MA DI: P4NAMA, _ Il1O 

de ~'" ItlclIlwOes lellaJes. 

CONSIDERANPO: 

Que en ell.l\u 2002. la Ül'pniución Marilima l\lIa'IlacKlnallldopt6 el Cócb&o lDImw:íolllll 

plICa la PrutC:CClOn de 101 Buques '1 de Iü Insralacioocs PonUIII'ÍIS. como enmienda al 

ConYOlÚO llllOl'llólcional pId la Sc¡urid&d de.la Vidll Humana .. el MM (SOLAS 74171). 

del CUlll la Repibliga de h.um4 es siplllria, COII d propóllito de mejorar la pl'\MCCcÍÓfl 

nlaritlll\A " borck> de 101 buques y GIl 1M ronu de iutarflu. buque~. CII)'III 

ptClJCn(lCiones COIIltllllycofl el Otdeoamicnlo ~ CD MM al que 1011 buques Ya la 

i".wac,ont. port\llllias llOOpII'III\ entre .1. pwa detectar y prcYalír lIelOI que ~ la 

ptOlOe4:ión dellml1pOrte ~,ímo. 

Q~ c.onlO parte del PfOCOlO de ~ón del COdiao lnlemIcioaal pera la PnlIección 

de los Buqun y de lu bllllal...-íonos Purtllllriu en nuatl'O p6I.I, .. J.- Diftldiva de la 

Allloridad Mllriúma de "'-'. en Il10. SUla fllcullllda5lep1es, aprobó la ReIoIuci6JI J.D. 

1'10.024-1005 de 2~ de GOvlcmbre de 2OOS, 111\ la que resu16 01 proc;c:so de YeI'I.ftc:aoión IIIUIII 

de cwnplunuenlD sobre Iv ¡....laci_ ponuariaa. con bMe en 1.. dj~ de .. hf1c B 

scl.X:í6n 16.62.4. PIltC A dd CódillO PRlP y cid Capil",lo XI·2 del Convenío SOLAS. 

Que la R-wuclon J.O. No.0204·200S de 24 de noviembre de 2OOS, e-.bIeci6 el costo de 1&., 

aud.lorias extecDN _Iíudas a los pucrIOI. uí como el costo por ~ del plan de 

pnxeccion )< el COllO por la emisiOn de la dldlJ1lc:íÓII de CLI1Iplimlenlo.. 

Que en ~íC><)n 11 la roaliuciólt de lUldi,orI.u exlomliS, ~I del pIlA de ~ Y 

.:mIllón dc la ~lIEación de oumpIimiOAlO. COIl~ por .. Rc8oIucí6ft en comenlD. M 

reoquierc de: la rc:aJi:zacíÓII de: CYlIllIIICioncs de: ptOI«¡CÍÓII portIIaria con 'a ftIIIIIidId de: 

rodu<:ir al minimo el l'ieqD de q\loC baya IIRI r .... de ~ '1 '" ~ de 1011 

poaíblca ti.,.... en .. ¡..ru. ~\IO.puoRfO; ... _ majonIr _ ,.,...,.... '- • Iaa 

cuales te reali7.1111. los ~ por prIlCC80I de pro&cccióD porII.Wia. ~ "-'es 

objetivas para IU dewmill/lCi6n 

Que por I){W 1.00 '1 tOOl8l'ldo en cuenta qUl: el Articulo 9S de .. Ley 56 de 6 de ..,.ao de 


2008, alribuye a .. Alltoridad MIlÍIIma de P--. t.l'GIIpOIlUIbilídMI de: velar por el tW

.' 


cumphn.tcalo ., la,' DOmIM lOb<o ~ÓII 'Y lICIJUridId portuaria. COIl el oOjcIo de 


pn'l'R:l\ir, CtlIlIfIOf.. Y Iftil1UlÚZ:8r tOI er.-. de inc:~ o ~ qqe úec:tell1a ~ 


marlúma y portuaria o lJIlII pudíeran lesiOnllr o ~ pérdidu de vida o ...~ 


es IOdiSpelllllllbk. CSlat IIUI SllllCioncs que lelft apli<:abllll a la ilUlClllacionu portlJllriu 


cundo 11_ 110 ~ tu '"no ~.. que 111 deIecten a Ita"'" di Iü l\Idhoría$ 


CXUlmD. 

Que el Artblo 104 de 11 Ley 0aI0rII de l'IauIoI ~ q\loC laa inslallcíDAw pol'tuM'lat 

............ la _di~ ..,...... ......... IIl'G1tricci6lt de t:IIAftt4a¡fltlflf 
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de navcJI ji puerto y 1\ .. -.18llióP de la Dodlll"llCÍÓn dc: Cumplímio:No de la instalaci611 

ponuoria 

Que: ducueldo a lo dis~ ."IHI nlll'lltl"lllll del A.rt.k:..1o 31 del Da!;relo Ley 7 dc: 10 de 

lilbn:ro I.k: 1998, estas IMQonupodrjn.,. impuc.Mu pof la Dirección 0aIcra1 de Puertos 

e InduSlrias Marltimu AItlÚIiara, 

Que la JUNa Dim:tl .... de la AUUIridIId tMritima de P..... eslá tilcultada por el nul1'II!fIÚ 7 

de I Artículo 18 del J)oc::c:to Loy No.7 de lO de lcbrero de 1991. para adopw IOdas las 

meduJas que cslim.: COIIven1cntc., pIII1I la or..ni:.:aci60 y el funci_ionIo del ICICIO< 

llW'lIimo y el nummt.l 9 del mi5lllO Articulo le da llllribución pua Cllruc:_. rost_w. 
delc:nllll1llr. lijar. alterar e iRlpol'lCT \.UI\I 'J derecho, por los awviciOl q.. ptlIIIIe la 

A,,'uridad, Por JOllllterior. 

RESUK.LVE: 

PRJMERO: cSllblecer 101 proc~ de pl'OleC:ci6n portulll'iII Y' 1M COSt(lS que, con 

fundamento en el CócfiIlO IIMCm.-c;í~ para la p~ de lot 8uqua 'J de l. 

InstaJaciooes Portuarias. son eldgibles a las í/llltlÁeioncs ponuariu eD la Rep6b1lc& dc: 

Panam4. 

SECUNDO: Los proQllOl de protec<.ión portUllia CllíCillb a 1 .. ~ portuarw 

lIIl la RepúblicA dc: plIQIIÚ son los qw se xllalan a conlinulcióo. 

• Realización y ~ de evaluaoiona de pt'Ot4ICCión ponueria. 

• Revisión y ~ de los plllllCl de protección ponuma. 
• yeriflCaCiollCS -'- do cumplimieDtO por medio> de audiloriM ex.temu. 

• Emitión de la Dect-ión de Cumplimiento. 

TERCERO: El ~o por I1 lQlizKión de loa proeeIIOI de ptOtCCtiÓfl pot1UiIfÍI. IIIÍ ~ 

su revisión. apmbeiCi6n o cmilíón de cenilic.to. KrÚI uumidos por la inttaIaciÓII 

portuario. de iII:oIlIIl'do 11 lu q.- se detennioe de la nibla de cobros que se dculla a 

COntl1\UllCKm 

bltll .., Coko' 

.' 
Esta tibia 1JIUC.I4r& por medio de arupos las c.!IICaonu de pucnos. x¡lÍllw lXIOdieión (pOr 
!nU"1OO. ~ Y ftSnICllll1l) cm lOMIIdu ~ (TM)falo Y soaon movimienlO de 
ptIIII.jeros.. ac:ucrdo.daros flItIdúIi_ ...AutoridIId MIa1tima de PIMtaI4. 

Ale: AIIdiIDC'ia ........ 

DC(P: ~. CumpIimienIo de la IDII:IIMiOIIl'om.ItriI. 

IPIP, e"...... Pr«MIcIci6n de .. InIIIIIKión ron...ria. 

NC:No~. 
OI'R: Orpn' rF !, de Proiecci6ft R.ecoDocida. 

I'IIP: PIla. ~i6nde la ~ Pan..ia. 

YAC: VeriftCllDióll A~I de ClDllplimieato. 
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CUARTO; La vcrificacioncs lIIIIUIllct de cump&imicn40 x lIIIIán por lMiIio de auditorillS 

exl.en1U. que servída ,.. wmprobIr que: las ilJllalocioaa pon..;. ~Im NI 

rcapQÍlllbi.... y obtipciona a fin de "vquardar la squridad YproIICCÍÓfI marilimo

portlRlria a oi~ MOioaIl. 

Cuando • lnnIéIJ de .......Ori. "lema, '" ~ 110 eoufonnidlda ~ ylo 

menoros, qIIII .......... CIIl iIIcumpIimit:.ruo a Iu diIpo,Ii .. í_ del CódiIO l/lICImIII:iaoal 

para l. Pro__ ......... y ele 1M llUlllleci_ Ponu.iu (pBtP). l. DlrcceiÓII 

General de ~I'IOS e , ..... JoIalrItimu Auxili_ • le AUfOrided Marttima de PIDmIi 

coanuní.ari 'os hallaap • la iMlllladóJl pclII..-ia Y el lfrmino c:on el qIIt conbIIin p!D 

preIOQIIU: su Plu de AccióIa ConeI;Uvu. que cont__ los lieanpoa en Iot q\It ......M 

I_no~dadea~. 
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C~m>$pondcrá a 111 Di.-ión Ocnc:ral de 1"uI:t1os e Industrias Mtriuma., AWliliare$ Mpmbar 

d Plan de AtetÓll COI'I'CaÍvo que prelel1'" la illstlliacíóa port-w.; de apwbe.qe éMOlI 

tendrán la obli¡lción de dar efectivo cumplimiento ti las lICCiona propucstell deft.ro ele los 

plll7.0S especifk:ado¡¡. 

La DireccÍÓII General de PI.IeI'I05 e Indu~lrll1S MllÍlimu Aw<iliM:1 podrá. 

exupclonahnonte, OIOf¡lll' una JlrÓnu.,. al plllZO concedido, con fundame/llo en el aruUisis 

lécmco de loa Oficiala del DcpIIrtamc:nto de ProtcccÍÓll Ponulria. 

VCfK:ido el pllllo concedido pK1I subsanar l-ts) No ConIOrntíd&d(es) y el perfolla de 

pr6rroya. si hubiere SIdo lIlorglldo, se unpondni una mllha de Col Mil QulrnenlOS aalbolas 

(1\1.2,500.00) por cada ~No Confonnídad Menor" no slibslnada '1 una mulU!. de Cinco Míl 

BlIlboll.$ (B/.5.000.00} por elida "No Confonnidad MayOf" no subsanIIda. 

La milita sorá impuestll mediOllte reJnlución. por la T.>irccICión Ocnensl de P\lCl1o~ e 

Induscrius MlrilÍmas Auxiliares. Los I'CCUrIOS que se i~ COIlIrII 111 millllll. IIIICnlll 

cunccdidos en el Cfeclo devolutivo. siempre y ClIlIIIdo _ vMbIa. 

Q{jINTO: Una vez impuesIA 111 multa 11 que: !le Rflel'e el lIÚC\IIo anterior. la iNCaIación 

ponUllrW concart con un pllIZO de quince (1 S) días h6biIc:a, comados a pattir de la fecha en 

que le hllyll ..do ootificada la WlcióD. perA lUbsarMIr 111(1) "No Confonnidad(et)" 

detectadas; YellCido cslepluo. 1.1 Dircc;ción 0cacr.IIi de PUCI10I \'1 IndUSlría MarilimlU 

Auxiliares ~ a reslringj{ la cnlnlda de DIIVC8 al puC!1O 'J caocelari la Certificación 

de Declaración de CUDlplimicmlo de la instal.:ión portuaria. 

SEXTO: Se de¡a sin efeclo en fOdu S\I.!I p!U1e!Ila Rcaolwión J.D. No.024-200S de 24 de 

noviembR de 200S. 

stPTIMO: s.a RClblueión fise • partir de SIl. publicaciOn en la G.ccu. OficIal. 

nJNDAMENTO DE DERECHO; 	 Ley NO.7 de 27 de: oeIu.IIrc de 1977. 
Decreto Ley No.1 de 10 de febrero de 199&. 
Resolución JD N"SSa·20011 de 19 de 
sepciombR do 2.001. 
Raoluc:ión ele OaIlinde No.79 de 24 de jWlio 
de 2009. 
Ley No.56 de 6 de aJOlIo de 2008. 

~:a¡~~~~_r-E!&JIIIUf\IiQ1Ul:.!nt. rUBLIQUESE y cVMn.ASE 

D.:DiI: ( 12 ) dlaa del mes de ~ del 

~ ~ ÁLVAlItO AJIIII8trfIO AI..&MÁN HEAL Y ADM!NJS1'RADOR DE LA AurORlDADWi& JitO 'DI LA PRESIDENCIA MARinMA DE PANAMÁ 
~ 
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