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DIRECCiÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARíTIMAS AUXILIARES 
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ING. GERARDO V ARE'-; ~. 'i!~~l~ .i ;De: ~\ 40.. 	 .~ ct 
Director General \.v '-....'" ;J" 

c~~ # 
.~~~ ,. l>I 

... ~r;\RrnÑ" .:> 

Asunto: 	 Reanudación del Servicio de Supervisión de las Operaciones de Trasbordo 
de Carga de Buque a Buque (Ship to Ship) 

Fecha: 	 14 de agosto de 2015 

,............................................................................ . 

Por este medio le comunicamos a las Agencia Navieras, lo siguiente: 

A partir de la fecha de esta Circular, se reanuda la designación de Oficiales de Prevención 
y Control de Contaminación de Puertos, para el servicio de supervisión de operaciones 
de trasbordo de carga de Buque a Buque (Ship to Ship Transfer) en los espacios 
marítimos de la República de Panamá, en atención a lo señalado en la Circular 
DGPIMAlSDP/003-2015, de fecha 3 de junio de 2015 (Doc, Adjunto). 

Se debe mantener el cumplimiento de lo establecido en la Circular No. 
DGPIMAlDCYCP/004-2014 (Doc,' Adjunto), en lo referente a la notificación de las 
operaciones de Buque a Buque a realizarse en nuestros espacios marítimos, para su 
respectiva aprobación por parte de esta Dirección General. 

Sin otro particular, 

Fundamento Legal: 

• 	 Ley 56 de 6 de agosto de 2008, "Ley General de Puertos de Panamá", 
• 	 Resolución JO No. 27-2008 de 21 de enero de 2008, "Que aprueba el Reglamento para otorgar Licencias de 

Operación de los Servicios Marltimos Auxiliares". 

Diablo Height3, EdifICio 5534, Apartado Postal 0843·00533 Balboa, Ancón. Tel: (507) 501·5169, Fax: (507) 501·5213 
www.anw·Rob.pa 

http:www.anw�Rob.pa


AUTORIDAD MARRIMA DE PANAMÁ 

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARtnMAS AUXIUARES 

QRCULAR 
DGPlMA/SOP/CJ03..201S 

AGENCIAS NAVIERAS 

~ 
De: ~~:"ARA.DA~rGenInI Encargado 

Asunto: 	 SuIpenaión Temporal del SIIrvíCIO I Supervisión de operaclor'les de trasbordo 
de carga de Buq\B • ~ (ShIp 10 Shlp) 

Fecha: 	 3 de junio de 2011 

f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por .... medio le COI1'U'IicemoI. las Agencia NavIeras, /o tiguiente: 

1. 	 A pel1ir de la fecha de .... CiR:uIar, quede suspendida temponIImente la 
deSiQnaCi6n de Oficiales de Prevenci6n '1 COntrol de Contaminaci6n de Puertos, 
para ell8I"Yicio de superliaión de operaciones de trubonto de carga de Buque a 
Buque (ShIp 10 Ship Transfer) ., los etpIICIos marítimos de la República de 
P..-n6. Se 1M notificará la l'8If1Udación del servicio. 

2. 	 Duranae la 1UII*'Iión, _ P.aea involuc:nldas ., ..... ac:lividedH deben ser 
ga...... de que ae utilicen /os equipos apropiados durente eatas operaciones. En 
el ~ de preMI..... WI lUaIIO de .m.gallcla, /os buques deben acliver '1 
seguir /os procadimientos eatabIecidos ., el Plan de Emergencia por DenwneI de 
HldI'OClllb.lroa del Buque (ShIpboerd Oil PoIIuIIon Emergency Plan, SOPEP). 

3. 	 En lo NferenIe al cobro de las .... aplicables por el trasbordo de carga Buque • 
Buque, la agencia ...,.. deba remitir una COI'I'UlicacIón formeI a la DIraccI6n 
GeMraI de ~ e Industrias Malftirnu AuxiIi8nI8, ., un periodo no mayor a 
... (7) dlas htbIIes postIricr de la operaá6n de ~, la cual contIef'G8 los 
pormeno.... de las operec:Ior... (nomtn '1 número IMO de la nave (s), tipo '1 
cantidad de productO lrMSfericto ., lGneIedas rn6lricas, '1 lugar '1 POIici6n de la 
tranlifer'8"lcl8 (lallLong.» 

Oicha cornunlcacIón debe Ir acompaIIada de las copias de la docurnei dacIón que 
lU8t8ntIt .. cantidades y tipo de carga 1ranIteñda. Las rnIIIMI debanIIn estar 
ctebidarrIeI* ...adu YfIrmIIdu por el c::apiIIan del ~. 

.DMiIII>"..",lUfIcIDJS.H,..".......,...,IJIlQ.lIIfWJ.......A_ r",.. (JIf1)JIII·JltlJ).'-(J01)JIII.JJ1J
-=--. 




de medlc:i6n 

Particulars 

Report Sefont and Alter Tl1Insfer, iIIued 
by; 
1. Each VeueI, and 

y 2. CcIrnpMy ~ and certlfying the 

TrartIfer StaI8ment of Facts or Tranlfer 
TII'fI8 
Tranar.Check LiIt ( ShIp lO ShIp) 

4. 	 Se debe manlaner el cumpllmilnlo de 10 establecido en la Circular No. 
DGPlMAlDCYCPiD04-2014 (Doc. Adjunto), en lo AIII'erenI8 • la noIificIaci6n de laI 
operaciones de Buque • euq... .......... en f'IIJeStn:)s espacios mBlitlmos, para 
su l'8IpCICtive aprabac:i6n por .... de .... Dncción General. 

SIn oIro pertIcuIar, 

DIfIIIIoH..". ....JJ.H....-I'-'tllHuonJ.......... re f'(»}JtlI-JItJIII. 10-': (1117) JtII-S21S
- ..... 




••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AUTORIDAD MARfTIMA DE PANAMÁ 
DIRECCiÓN GENERAL DE PUERTOS EINDUSTRIAS MARfTIMAS AUXILIARES 

CIRCULAR 
DGPlMAlDCYCP/Q0.4·2014 

Para: 

0.: 

Aaunto: 

Fecha: 

Por este medio tenemos a bien hacerles referencia a la Circular No. 005-10-2010 (Doc. Adjunto) y 
a la vez comunicarles sobre el contenido de la Regla 42 del Anexo I del Convenio MARPOL, la cual 
establece la Información mfnlma que debe contener la Notificación de las Operaciones de Buque a 
Buque que vayan a ser reaAzadas dentro de nuestro mar territorial o zona económica exclusiva: 

1. 	 Nombre, pabellón, distintivo de llamada, número IMO y hora estimada de llegada de los 
petroleros que Intervengan en las operaciones de buque a buque; 

2. 	 Fecha, hora y situación geográfica del inicio de operaciones de buque a buque previstas; 
3. 	 Modo en que se nevarán a cabo las operaciones de buque a buque: al ancla o en marcha; 
4. 	 Tipo de hidrocarburos y su cantidad; 
S. 	 Duración prevista de las operaciones de buque a buque; 
6. 	 Identificación del proveedor del servicio de operaciones de buque a buque o de la persona 

que ejerza el control consultivo general y datos de contacto; V 
7. 	 Confirmación de que el petrolero tiene a bordo un plan de operaciones de buque a buque 

que cumple con las prescripciones de la regla 41 del AnelCo I del Convenio MARPOL. 

Es importante mendonar que la Información a la que hacemos referencia en el párrafo anterior, 
debe ser remitida a la Autoridad Marftlma de Panamá con no menos de 48 horas de antelación. 

Si la hora estimada de llegada de un petrolero al punto o zona de las operaciones de buque a 
buque varra en m~s de seis horas, el capi~n, propietario o agente de dicho petrolero deberá 
transmitir una nueva hora estimada de llegada, tan pronto tenga conocimiento de la misma. 

Sin otro particular, 

L.r.r ~ ~' 6áJ. \ 
''Mfi lEAl ,.;~ 
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