
N.'. 28500-B Gaceta Oficial Digital, lunes 09 de abril de 2018

RESOLUCÉN No. i06.i?.DGMM panamá, Z|demanode20i8,

EL SUSCRITO DIRECTCIR GENERAL
I}E LA DIRECC¡ÔÑ GENERAL DE MARINA f1/IERCANTE

EN USO DE tAS FACULTADES QUE LES CONFIERE LA LEY,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Ley No, 7 de 10 þe febrero de 1998, se creö la Autoridad Marltima de Panamá,
unilìcando las distintas competencias de ili Administración Públíca y fungiendo como Autoridâd Suprema
de la República de Panãmå para ejercer dþredros y dar cumplimiento a ias responsabilidades del Èstdo
Panameño dentro del marco de los Conve'nios lnlemacionales, y demás leyes y reglamentos vigentes,

Que el numeral I del Artlculo 3 del Decretö.Ley No, 7 de 10 de febrero de 1998, señala que la Autoridad
Maritima de Panamå es la instituciÖn res$nsable de admlnistrat promover, regular, proyectar y ejecutar
las politicas, estrategias, normas legales y þglamentarÍas, plane$ y programas, lue estån relacionadas de
manera indirecta o conexa, con el funciona/niento y desanollo del sector maritimo.

Que de confonnidad con el Articulo 30 delpecreto Ley No, 7 de 10 de febrero de 1998, modificado por el
Artlculo 1BZ de la Ley f'lo. 57 de 6 de agbsto de 2008, establece entre otras funciones de ¡a Dirrjcción
General de Marina Mercante, ejecutar los ætos administrativos relativos al registro de naves en la Marina
Mercante Nacional, autorizar cambios en dibho rEistro y resolver su pérdida põr las causales señalas en la
Le¡ asl como, velat por el estricto cumplinfiento y la eficaz aplicación de las normas juridicas vþentes en
la República de Panamå, convenios internþionales, códþos'o lineamientos sobre la seguridad"marítima,
prevenciôn de la contaminacíón y protecciôJr marttíma de sus naves.

Que la República de Panamá adoptó el Cof¡venio lnternacionalBara la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar {S0|-AS), 1974, mediante la Ley No. .7 del 27 de octubre de 1977 y su Protocolo de 1gZ8 mediante ta
Ley No. 12 de 9 de noviembre de 1981; dg igual forma, adoptó el proiocolo de lggg relativo al Convenio
ln_temacional para la Segurldad de la Vidd li{umana en el Mar, 1g24, mediante Ley No, 31 de 1 1 de julio de
nw,

Que el Convenio lntemacional para la þeguridâd de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1924,
enmendado, esfaþlece en su Capltulo V, la obligación del rEistm de datos de la travesía del buque.

Que medlante la Resolución N0.10S01-13-DGMM de fecha 17 de agosto de 2002, se aproM el marco
regulatorio para la autorización a las empresas fabricantes de libros electronicos para uso voluntario a
þordo de los buques de la Marina Mercänte Nacional y el establecimþnto de un sisterna opcional y
voluntario de utilización de libros electrónicos en las naves de bandera panamena con la finàlidad de
monítorear y ohtener información de manera modema y eficiente.

ÀufeRloÂD htaRlnÀlA o[

FANAMÁ
DIREGCÉN GFNERAL DE MARINA MERCANTE

RESOIIUCIONES Y CONSULTAS

Que en este mismo sentido, el Articulo Sdgundo de la Resolucién No.10S01"17-DGMM de fecha 1Z de
agosto de ?007, en el punto 2 sobre Condiciones Generales, 2,'1., establece que los servicios requeridos
en el sistema opcional y voluntario de librðs electrónicos se encuentran circunscrifos a suminislrar a los
huques de la Marina Mercante Nacional {e medios eleclronicos para la recepción, registro y control de
información referente a Llbros de Hidrocartiuros, Rolde Tripulación, Diario de Ñavegæiõn y cúaquier otm
libro que sea neæsario para elfuncionamiehto del buque de acuerdo a las normas iniemaciônabs.

Que mediante Resoluclón J,D. No. 026-2W7 de B de noviembre de 2007, sB e,stablecieron los derechos a
pagar por la expediciôn de la Lícenclq de Rol de Tripulación Electrónico, Liæncia de Libro de
Hidrocarburos Êþctrónicos (Parte l) y la, [icencia de Diario Oficial de la Navegación Electrônico por la
Dirección'General de Marina Mercante.

Que fa República de Panamå mediante la ,Ley No. 41 de 12 de septiembre de 2016, aprobó el Convenio
lnternacional para el Control y la GestiÖn de Agua de Lastre y los Sedimontos de los Buques, 2004,
teniendo ahora la Autoridad Maritima de P4namá que aplicar las tarifas correspondientes para lä ejecución
de dicho Convenio, el cual enkÖ en vigor efl el mes de septiembre de 2012.nffi;
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RESOLUCIÓN NO. 1Oü1?.DGMM
Pàs.2,

Panamå,22 de mano de 2û18.

1.1 Ël propósito es establecer utilizaciôn opcional y voluntar¡a de sistemas electrónicos de
registro o libros regislro para el registro de datos que le permita a la tripulación
registra las actividades a de manera más eficiente y que redunde en una reduæión de
costos para la que le permita a su vez, recaudar ingresos por adelantadû con
la intención de obtener un

Marina Mercante Nacional,
conlrol de la informaciön rEuerida a los buques de la

2, Condiciones Ggnerales:

2.1 Los sistemas electrônicos fle'lregistro o libros registro electrónico de uso opcional y voluntario
para la recepciÓn, registro y þontrol de informaciÖn de datos y que requieren del Certificado
de Liæncia o Declaraciôn päia su uso son aquellas que tralen soþre informaciön referente a:

a. Libros de Hidrocarburos
b, Rol de la Tripulæiôn
c. Diario de Navegaciôn
d. Libros de Registros delAgua de Lashe
e, Cualquier otro libro qrle la Administræión determine que sea necesario para el

funcionamiento delbuqrle de acuerdo a las normas internacionales.

2.2 Los sistemas electrÖnloos db registro o libros registro electrónico, serån suministrados, a
peticìÖn de cualquia armad0r, por las Compañías Fabricantes previamente auìorizadas por
la Direcciôn General de Marina Mercante, de acuerdo a las formalidades previstas en esta
Resolución.

2

Que la Regla B-2 del Convenio lnternacþnal para el Control y la Gestión del Agua de Lætre y los
Sedimentos de los Buques, 2004, establep$ Çue cada buque llevarå a bordo un Libro de Registro delAgua
de Lastre, que podrä ær un sistema elec$óniæ de rEistro, o que podrå eslar inlegrado en otro libro o
sis{ema de regislro, y que contendrå comd mlnimo la información especificada en el apåndice ll de dicho
Convenio,

Que rnodiante la Resolucién J,D. N0,13-2þ17 de8 de mazo de 2017, se estabtecieron los derechos a
pagar por la exped'rción del Certificado de Licencia para el uso de formalos electrónicos del Rol de
Triþuhäión, el Líbro de Registro de Hidrocaiburos y emisiones, el Diario Oficial de la Navegaciön, y el Libro
de Registro del Agua de Lastre, la Apertura'Oficial del Libro de Registro delAgua de Lastre y la evaluación
y reconocimiento de mlhpañlas fabricantesjy/o proveedoras de sistemas para Libros electrónicos.

Que por [o antes expuesto, y con motivo de la entrada en vigor del Convenio lntemæional para el Control y
la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004, esta Dirección General rEuiere la
aprobación de normas regulatorias que aprLeben el uso opcional y voluntario de libros elechônicos para la
recepción, regisko y control de información b bordo de los buques de la República de Panamå, por lo que,

RE$UELVE:

PRIMEROI ESTABLECER el uso voi{ntario y opcional de sislemas electrónicos de registro o libros
registro electrónico para è1, registro de datos en las naves de bandera panameña, con la
finalidad de monltorear f Obtener informaciÖn de manera mCIdema y eficiente baJo los
siguientes lineamientos:

1. Propósito;

2.3 $e considenan como sisterhas electrônicos de registro o libros registro electrônico no
oficiales, aquellos que tengafi el pro$sito de facilitaräl regisho de datõ de fos buques de la
Marina Mercante Nacional ry que esta Administracién determine que no requieren del
Certificado de Licencia o þlaración pâra su uso como se establece en la presente
Resoluciôn, los cuales serån suministrados, a petíciôn de cualquiø armador, por las
compañias fabdcantes y/o proveedoras de sistemas electrónicos de registm o libros
electrÖnicos previamente aütorizadas por la Direcciôn General de Marina Mercante, de
acuerdo a las formalidades,plevistas en esta Resoluciôn.
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RESOLUCTÓN No. 106.t7.DGMM
Pá9.3.

Panamá, 22 de mano de 2018,

El formato de sistemas electrtnicos de registro o l¡bro$ registro electrónico suminislrados a
los buques, debe petmitir,Çl reglstro de toda información requerida bajo los paråmetros
dictados 

'por la Organizal,rión Marltima lnlernacional y emanados de los Conyenios
lntemacionales ratificados þqr la República de Panamå, que estableæn las directrices para

el registro de eventos relåcionados con la navegación; como también los reqúiiitos
especiales exigidos por esta Administración,

El sietema eleclrónico dd registro o libros rcgistîo electrônico, debe permitir el
almacenamiento de informaÇión de manera permanente, amigable, segura y eficaz, como
también deberå pormitir el uso de un sistema de copia de seguridad requerida para la
comprobación posterior de lä información, y almacenamienlo de É misma por el periodo de
tiempo exigldo por las regulaciones intemacionales aplicables,

El sistema electrónico de registro o librus registro electrônico deberá asegurâr que la
informaciôn contenida en los mismos no sea alterada, vlolada, saboteada o fozada de
mânera que se garantice el uso, almacenamiento y verificación de la información de mãnerã
efectiva.

El sistema electróníco de registro o libro regislro electrónico doberån estar preferiblemente
en el idioma de trabajo de'lþ tripulación y deberán contener la traduceión olicial al idioma
inglés en caso de que éste nb sea el idioma de trabajo,

No se podrán utilizar los distemas eleclrónicos de registro o libros registro electrónico
establecidos en la presente Resolución sin haber obtenido previamente el Certificado de
Licencia o Declaración resy'ectivo de uso pagadero a la Autorldad Marltima de Panamå
directamente o a t¡avés dê los Consulados Privativos de Marina Mersante. La Junta
Directiva de la Autoridad fijarå los derechos a pagar por la emision de estas Licencias.

Las naves de la Marina l¿lercbnte Nacionalque infrinjan las disposiciones contenidæ en esta
Resolución, serán sanciona{as por la Dirección Generalde Marina Mercante de acuerdo a
lo previsto en la Ley No, 2 de 17 de enero de 1980 y en la Ley No. 57 de 6 de agosto de
2008.

APROBAR el eslabþcimientb del marco regulatorio para la evaluaciôn y reconocimiento de
las Compafiías Fabriæntes'ylo proveedoras de sistemas elechónicos de registro o libros
registro electrÓnlcos de uso voluntario a bordo de los buques de la Marina Mercante
Nacional,

2,4

2.5

2.8

2,7

2.8

2.9

SEGUNDO:

1. Propôsitol

1,1 El propósito es establecer ufi marco regulatorio para la evaluaciön y reconocimiento de las
Compañias Fabricantes y/olploveedoras de sistemas electrônicos de rcgislro o libros registro
electrónico, indicando las ebpecificaciones lêcnicas necesarias para reconocer y autorizar a
cualquier empresa que cumpla con los requisitos estabþcidos por esta Dirección General
para bdndar el se¡vicio de si$temas electrónicos de regisho o libros registno electrónico a los
buques de la Marina Mercantþ Nacional.

EepeclficaclonEs Técnicas:

2.1 Serå indispensable, que como mlnimo las compañlas demueslren a la DirecciÖn General de
Marina Mercante, la eticiencia de sus sistemas electrónicos de registro o libros reglstno
electrónlco y el cumplimlento de los rEuisitos minimos estaþldidos por las noimas
intemacionales, la presente Resolución y las reglas, Circulares y normativas emilidas por fa
Direcciôn General de Marinallvlercante,

2.2 Los requisitos minimos necesarios que deberån considerarse para los sistemas elechónicos
de regisho o libros mgistro elechónicos a los buques de la Marina Mercante Nacional serán
los siguiehtes:

2.

,Ëis
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RESOLUCÉN No. 10ô.17.DGMM panamå, t2 de marzo de 2018.
Pâ9,4,

2.2,1 Normas de Calidad aplfcables:

a), Los sistemas elælrônicos de registro o libros registro electrónico deþen eslar
dlseñados espctficamente de acuerdo a los principios de eståndar lS0 aplicables
para los sistemas electrónicos de registro o libros registro electrÖnicos para los buques
y a las Regulaciones de [a Organización Marltlma lnternacional contenidas en los
Convenios lnlernacionâles SOLAS, MARP0L, BALLAST y otros, como también de
acuerdo a las directrices emanadas de la Organizaciôn Maritima lnternacional,

2,2,2 Aclualizaciones del Sistema Flectrónico de Reglstro - Programa ("Software en inglés)

a,) Las actualizacione$ y nuevas versiones del 
-software" 

serån producidas y editadas
por los fabricantes del'equipo de libro electónico, con rutinas de desar¡ollo acordes
con ISO 9002 para el þroceso del trabaþ. Todos los cambios en el "software" serán
documentados y probados antes de ser emitidos pam asl poder mantener la
trazabilidad dentro del f softwarc".

2.2,3 Proceso de la lnterfaz öel Equipo

a.) El sistema eleckóníco de registro o libro registro eleckónlco podrá estar conectado
a un Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) para poder
anotar de forma automâtica la posiciôn del buque a intervalos de una (1) hora.

b), El sistema electrúnico de registro o libro registro electrónico tendrá caracterlsticas
para la interfaz con otras señales NMEA para grabar oha información como velocidad
del viento, dirección ddl viento, rumbo, velocidãd y ecn sonda. Toda la interfaz tbndrå
que obedecet a los requisitos descritos en las especificaciones 1EC61162 ed.?

2.2.4 lnstalaciôn del Servido/bliente

a.) El sistema electrónlio de registro o libro registro electrénico debe de soportar una
instalación servidor/clþnte, coñ instalación ãel 'softlvare" en una cornputadora
conshuida con posibilíþad para también grabar datos ("data" en inglés) en el mismo
servidor usando clientes en estaciones de lrabaJo múltiples.

2.2,5 Reportes y Exportaciórirde Datos

a,) El sistema electrþnico de registro o libro regisho electrónico soportarå la
reproduæiôn automåti$a enlns el buque y la oficina del armador, usando el equipo de
comunicaciôn existentd en el buque.

b). El sistema electrijnico de regístro o libro registro electrónico deberå producir
reportes en elformato üe pDF,

c). Ël sistema electrónico de registro o libro registro elechônico deberå soportar la
exportaciôn de datos eh el formato XML.

d). El sistema electrónibo de registro o libro registro electrónico debe permitir el aæeso
a la información registrada tanto a la Dirección General de Marina Mercanle y a las
Autoridades de Estado Reclor de Puerto, mediante el procedimiento establecido por
los Convenios lnternacionaþs y dhectrices de la Organiæción Marftima lnternacional,
y en el evento de que'el fabricante utilice un formato diferen{e a los especiflcados en
los puntos anteriores, debe proveerse a esta Dhección General de los mecanismos
para hacer efecliva la ionsulta de informaciôn,

2,2.6 Copias de Segurldad fBack up" en inglés) y Recuperación o Restablecimiento.

a). El sistema de libro Þlechónico o libro reglsho electrónico tendrå las caracteristhas
para efectuar las ciiflias de seguridad 'backup" de los datos aseguråndose que la
lnfomación no se pierde si eldisco duro del servldor del libro electrónlco se cofiompe,
incluyendo una facilidaþ de restablecer los datos de la copia de seguridad.

b). Elsistema de libro Qlectrôníco o libro registro eleclrónico tendrá caracterislicas para
häcer una copia rá$d{ de todo el libro re[istro elecirónico con el uso de un aparato
removible de memoria como por ejemplo un disco de memoria USB {USB Memory
Stiek),

ffiu G-
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RESOLUCÉN No, 106.17.ÞGMM
På9,5.

2.3

2.4

2.5

Panamá, 22 de mans de 20,|8.

2,2.7 Seguridad

a), El Sistema de libro electrônico tendrá protección contra la acción de fozar,
estropear, saþotear olviolar los datos, No serå posible borrar o çancelar eventos
grabados, sin embargo', serå posible declarar eventos invålidos de la misma forma que
la usada en la versión limpresa de papel de los libros electrónicos.

b), Los usuarios de los sistemas elechônicos de regisho o libros registro electrónicos
tendrån un nombre dd usuario y una contraæña, para asegurarsd que tos eventos
grabados en elsistemd de libro electrónico no puedan ser violàdos,

El Ðiario da la Navegaclóh del Puente tendrá las ca¡acteristicas para graba evento$
relevantes a la operación del buque con los detafles necesarios para reconstuir una
travesla' Los datos seiån grdbados de acuerdo a los requisitos de h drganizaciôn Maritíma
lnternacional y de esta Admirristración.

2.3'1' Todos los eventos grabados tendrán un sello con la hora y la focha de la hom local
a bordo del buque f de la hona UTC.

2.3.2' Todas las anotæi{nes de los eventos dentro del Diario de la Navegación serån
almacenadas por {n periodo de cinco {5) años y deberån estar disponibles para
esta Administracíórien reporles de formato pDF.

2.3.3. El Diario de la Na{egación del Puente deberå tener caracterlsticas para la firma

.electrónica del Capitån del Buque.

El Libro de HldrocarburoC deberá tener las caracteristicæ necesarias para grabar los
eventos relevantes para curnþlir con los requisitos de la Oqaniæción Mariflmà lnterñacional.

2.4,1, Todos los eventoslgrabados deberån tener un sello con la fecha y la hora de
ambos, la hora loc{lde a bordo del buque y la hora oficial UTC,

2.4'2' Todas las anofaciþnes de los eventos dentro del Libro de Hidrocarburos . Parte I
. serán almacenadab'por un periodo de cinæ (5) años y deberån estar disponibles
para esta Administtacbn en repoiles de formato pDF,

2.4.3, Los dalos de la pþsiclón del buque deben coíncidir con la información soþre la
posición del Diario Ue la Navegaciôn del puente.

2.4,4. El Libro de Hidrocarburos deberå tener caracterisliæs para la firma eþckónica del
Capitån del Buque;

El Rol de la Trlpulación detierå tener las características para anotar el personalde a bordo
del buque y una función para anotar y controlar a los usuarios con un nomhre de usuaria y
conlraseña. El sistema de rôl de la tripulación deberå además proveer los reportes abajó
deæritos:

2.6,1, Lista de la tripulaciðn de a bordo: conteniendo la sþuiente informaciÕn: nombres y
apellidos, posición¡ a bordo del buque, certificado de competencia, lugar då
nacimiento, edad,i ñúmero de pasaporle,

2,5.2' Reporte de los deidlles de la tripulæión: incluyendo: nombres y apellidos, posición'a bordo, certificadb de competencia, lugar de nacimiento, edád, nacionatidad,
núme¡o de pasapofie, nombre del familiar o pariente más cercano incluyendo la
dirección, puerto lde embarque, lugar y fecha de embarque, duraóión del
embarque.

2'5.3' Reporte histórico de la tripulación: lncluyendo la siguiente Ínformaciôn: nombre y
apellidos, posición p bordo, certificado de competencla, lugar de nacimiento, edad,
nacionalidad, númejo de pæapofte, puerto y fecha de embarque, lugar y fecha que
abandona el buquç. Los datos del reporte histÖrico de la tripulaciðn cieberån ier
almaænados por un periodo de cinco (5) años y estarán disponibles en formato
PDF.

ru-.
f,\'S
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RËSoLUCÉÞ¡ No. 106.17-DGMM
Pá9.6,

2.6

2.6,1,

2,6,2.

2.6.3,

2.6,4.

2.6.5.

2.6.6,

El Llbro de Reglsho Elec{rónlco. del Agua de Lastre doberå tener rao caracteristicasneæsarlas para grabai los ev{ntos reuvanteËã-ialåperrciones que se rearicen en reración conelagua de lastre, lo cual incluqo.øt ¿*tcãrgãr änä äu, *ro ras descargas en instaraciones derecepción, Los datos serån,sþbados oe a'cuemo ;'b; ãü*li," ãä"iää,g;}rr6ón Maririmalntemacional y de esta nOmin-¡ðtraciOn.

Panamå, 22 de mano de 101g.

Todos los eventos grabados deberán tener un seilo con ra fecha y ra hora de ambos, rahora tocatde a bordò detbuque ¡r ta rr.iâãnc¡år üîi.
- Todas ras anoÞciones de ros evefltos dentro der Libro de Registm Ereckónico derAgua de Lastre serån ahacenadas por un pärio¿o de cinco (5) años y deberán estardisponibres para esta Administmción;r-6ñ;1. hrmato pDF. Los asienros derLib¡o de Regrstro Erectrónho oer Àguã oe iffi ; mantendrán a noroõ Jeiouquedurante dos añosi como.mínhol d-rp,rér-;r"eteauaoó ãr ,,i[iro-Å'lrnro, ypostedormente perrhanecerån å" poi*, Jåiãïoïpanra po, un !t*o *îni*îïe tr**

cada una de ras oneraciones reræionadas con ra gostbn der agua de rastre seanotará lnmedratbJ,nente con todos s* po*Lnor.s en er Liho de Registro
!9lrynip oetAjuþde L¿srÊ. cada u.r*ndr,d,,tmado por eroficíaro ros oficiares

ft i'pålþ:iüiË'$riï{ipr-?iiL::,.r:tff ''J;gl['nrrjåH,xnttesta Admlnistracíön o oor las nutoiioaoeJ oã'.Érmoo Rector de puerto estarånfacultados pana inspeccionar er Libro de n gî,i,JËþ.fóníco der Agua de rastrê abordo de cuarqu{er buoue ar gue i* ;piñ;,Ët;äiuisito oe acueroJãiiJnänio, ypodrån obreneico{ia de cuafuierãsËnì; v;ilr;; ar capitán que cerrifique que esuna copia aurénthd, Toda copìa cedirddaïrá'ãt ¡tio,,.ìråii,rãipüläî¡mienrojudicial como pruebä de los h'echos oecráraøs enir asiento, La inspecciôn der Librode Registno Electróhico der Agua ¿. lãrt*li, äxiraccion de copias certificadas seharán con roda ra dirþencia poiinr v s¡n.àurliuãmäras ¡nnecesarias ar buque.
El sistema del Lrbrb:de Re_oisjq Erectrônico der Agua de Lashe eþctrónrco deberáademás proveer bd reportes abajo ¿escr¡tos: 

--' ' '"

a), Cuando se lomeiagua de lastre a bo¡do.

b), cuando se hagd circurar o se trate agua de rastre a ros efecros tle fa gesrión deragua de lashe.

c). Cuando se deæårgue agua de lastre en el mar,

d). cuando se deç{rgue agua de rastre en una instalación de recepción.

il;,:Jr"r 
se pniduzø una descarga o roma accidentar o exæpcíonar de agua de

f)' Procedimientos operaciones adicionares y observaciones generares.

El volumen de agua de rastre que haya a bordo de un buque deber carcurarse enmet¡os cúbicos.

El Llbro de Registro Electrónico del Agua de Lætre olectrónico deberá tenercaracterlsticas para la finna electrónica del-Capitån JA euqu.-

3' Evaluaciôn y Reconociml:ryo * compafifas Fabricantes yfo proveedoras de $istemas Eleetrônlcosde Regtstm o Libros Reglsho nectn¿nicÀi: 
- '

3'1 Las compañlas fabdcantes irtteresadas en ær autorÞadas para prove€r el sistema olectlúnicode registro o libm registro elfulrónico ¿ los buques oJ r, rü¡ãrinu Mercants Næionat daberån

å::ï$ilri 
solicitud a la Dirpcciôn General o'e ulan¡à nerränb adjunrando r.*älrl*nt**

a)

b)
Poder debidamente aulêntiædo y legalizado a favor de abogado.
certificado de Registrd å*ra ørnfririra oãriä*ä Èabrhante, dondo conste ra exisroncray las personas, reprdspntantes regares o äóoiäruà* uuro,iruo* pãïã'u.ìur, *n ,u*pbi:. En caso de soòiedades exi,aniãræ, lãr-J*mentos deberán estar debiramenteautenticdos por cónsullpanameño o a[ostífíados. Ls'lqr uer

-ihl n

'/' '¡.¿/"w
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c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

aô
ù.¿"

3,3

3.6

Panamá, 22 de mar¡o de 101g.

3,4

3.5

Las solicitudes serån evaluadas por el Departamento de Resoluciones y consultas,Departamento de Navegacidnly seguiioao M;tñ;, er Ðepertamento de Registro de ßuques yla Oficina Técnica ce $egu,nlár, loË cuabs ãmìt¡ran rur observæiones dentro del comité deEvaluación Técnica crea¿ã mb¿ianre nesoruc¡ón'iË. too-t¿-noMM der rB de mano de 2008,Dicho comilé evaluarå en str conjunto rat .olicïuaes, soricÍtará las pruebas que conslderenecesarías y emitirá su recorhenda'clón medíante ¡ntorm"æ.i¡to riî il.ïr*ru de resoluciónante el Director Generalde Mårina ß/ercante,

Acto æguido el Dl¡ector Ge¡elal de Marina Mercanle autorharå de manera permanente oprovisionat o negarå ta soticitud presentada meotániã Resoluc¡ôn ñüv;d;. 
-"-''

Las companias fabdcanles autorizadas deherán nombrar a un agente residente en la Regiblír'ade Panamá quien tendrå la responæbilidao à* reprur*ntar al fabricante ante la Adminístraclón.

las compañfas fabrhantes autorizådas podrån, a través de su agente residente, obtenerinformación de ra rista de ilæncias expedidas, pära que ¿e qit, f.,ñã ;røä comprooar queninguna nave panameña está'usando à ¡oruo sr'siämas electrónícos de registro o libros registroelectrónicos copiados e ilegales.

Las companlas fabricantes autorizadas podrán fabricar y/o distribuir los sistemas etectÉnicos dereoþlro o los libros registro electrónicos no oRciaiás, que tengan el propôsito de facilitar efregisho de datos a los buoues de la Marina MercantJ Ñaåionat, ni .*.irirrioäla emisiôn, ventay utilizac'ón de los tibros, manüales 
"d;ñ;nr;; irþ,.ror,

Fs condhión. indispensable 'que las compañias fabricantes y/o proveedoras de sistemaseleclrónicos de regrstro o 
{rrgsJ registro erecimnicos autor¡æaâs mariiàn;;;; baso de datos

af oþ.u9 los buques inscritoq en la Marina ¡vlàrcante Nacionat que uii¡irän ei rä"¡*¡o de tibroselectrónicos, con la finalklad de que la nireccton Generalde Marína Mercante lleve un efecflvocontrol de los mismos. El faliricante eutorizado estarâ en r, ð¡iþà*¡ädä'pÃsentar cadã seísmeses infomes con el númerg y.nombre de las naves a las cuabË o rut rtryã u.ndído o se leshaya ræncido ta ricencia ¿ei 
'sistema 

endrónico-¿e registm-ã riñ; ,ü;* erechónicos
indicando los princípales rlatos de la nave:

Nombre de ia Nave
Numero ae butt lwto¡
Letras de Radio
Numero OMtoe la Compañfa

K.ac
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Propietariô ile la Nave

Agente Residente en la Repúbtica de Panamá
Tipo de Libþ electrónico adquirido
Fecha de irbtalaciôn del libro a bordo
Fecha de ninovaciôn
Fecha de câncelación del libro a bordo

3.7 Las autorizaciones otorgadaþ a las compañlas fabricantes y/o proveedoras de sistemas
electrónicos de registro o libros de registro ebctrónico podrån ser ævocadas o suspendidas por
la Dkeælôn General de fliarlna Mercante en caso de que incumplan con las normæ contenidas
en la presente Resolución, o; por disolución o quiebra del fabricante autorizado, o cuando el
faþricante desatbnda las instrucciones emitidas por la Direæión Gonoral de Marina Mercanto, o
cuando medie causa iustificada que amerite un camþio del sistema.

TERCERO: lNDl0AR que los Cónsutes¡Privativos de Marina Mercante podrán consultar estas bases de
datos a través do petición fodmulada a la DiræciÖn Genemlde Marina Mercante.

Tanto la empresa fabrbante autorizada, como los buques que utilicen los sístemas electrónleos
de registro o libros registro electrónicos, deberán suminislrar en el tiempo requerido, la
informaciÓn general o especial conlenida en los reglstros efectuados en dichos lib¡os
electrÓilicos o las constaniías pertinentes, que la Direeción Generalde Marina Mercante les
requiera para verificar el cumplimiento de las regulaciones intemaclonales o por
invesligaciones o irpidentes de navegacíôn en los que se involucren buques de registro
panameño o por verificacionbs, inspecciones o cualesquiera tråmites de conkol que e¡æute ta
Admlníshación Marltíma, Este æquerimlento será de caråcter obligatodo y su incumplimiento
dará lugar a sanciÓn o rer,ocación de la autodzaclÖn, El slstema electrtnico de registro o libro
registro electrÓnico debe pefmith el acceso a la ínformación a la Dhecclón Oeneral de Marina
Mercante, mediante el proddimlento que êsta establezca, y en el evento de que el fabrlcante
ulllice un fûrmato dlferente q los especificados en los puntos anterioros, debe proveerse a esta
Direcclón General de los mecanismos para hacer efectiva la consulla de lnformæiôn,

La Di¡ecciÔn General de Mdrlna Mercante establecerá el procedimiento para cumplir con los
trâmites listados en el Aranæf Consular del Cfiigo Fiscal y regulaciones complementariae, y
los buques deberån cumpliricon dicho procedimíãnto, El tánricãne deb€ efeciuar los ajustes
pertinentes para facilitar a lbs usuarios de su sistema electrÖnico de registro o libro reglstro
electrônico, el cumplimiento þel procedimiento que se establezca.

Pata aægurar el cumplimiênto de las regulaciones nacionales e intemacionales, la Dhección
General de Marina Mercanfe podrâ requerir a los fabricantes autorizados y a las nuevas
solicitudes de aulorizacbn; éfectuar ajustes a los procedimientos y a los sistemas electrÖnicos
de registno o libms registm;bbctrÖnico. El incumplimiento de esta disposición darå lugar a la
revocación de la autorizaciôrl.

CUARTO: Se crean los sþulentes docgmentos relativos al uso de los sistemas elechônicos de registro o
libros registro electrónico en la Marina Me¡cante Nacional:

1. Declaración o Licencla de Libro de Registro Elecbônico para Roles da la Tripulación.
2. Dedaración o Licencia dÇl Dlario Oficialde la Navegaciôn Elechónico,
3. Declaraciôn o Licencia dé Libro de Registro Electrönico de Hidrocarhu¡os y Emisiones,
4. Declaración o Llcencia dê Líbro de Registro Electrónico delAgua de Lastre

Las Dælaraciones o Licencias serån expedidas por el término de un año, renovables de fonna
anual, a solicittd delarmado'r, operador o agente residente de un buque de la Marina Mercante
Nacional, en la Direcclón Generalde Marina Mercante o en cualquier Consulado Privativo de
Marina Mercante y servirån como autorizaclôn para el uso del sistema electrónho de registro o
libros regístro eleclrénico indjcado en la Licencia o Dælaración,

Para que las naves de lq .Marina Mercante Naclonal utllicen los sistemas ehctrónicos de
registro o libros registro elecþnico a bordo, es necesario que la mlsma obtenga la declaræiôn
o llæncia respec.tlva, la crial es intransferible y servhá de pueba de aulorizæién de lâ
Administracbn para el uso'albordo del buque,

Para que las naves de lalMarina Mercante Nacional adquieran la Decla¡:ación o Licencia
respectfua que les autorir# a utllizar el sistema electrúiiæ de reglstro o libms registro
electrónicos a bordo, deberáh eslar a paz y Salvo con elTesoro Nacional,

ffi'*
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RESOLUCÉN NO. 106.1?.DGMM
Pá9.9,

Las Dælaraciones o Lhenclas
nave o cancelación del contrþto

Panamå, 22 de mano dê 2018.

Ley No,7 de 27 de octubro de 197i.
Ley No, 12 be 19 de noviembre de lgB1.
Res, MSC.ti6 (70)de I de diciembre de 1998,
Decreto No; 75 de 1 1 de julio de 1990,
Ciaular MS€/Circ,982 de 20 de diciembre de Ztr00,
Deøeto No.7 de 10 de febrero de 19gB y sus modificaciones.
Ley No, 31

Resolucbn
Resolucbn

11 de julb de 2007

106-14-DGMM del 1B de mauo de 2008.
Ley No de 2008.
Ley 12 de 2016.

,0. No, 7 de I de maøo de 2017

quedarán sin efecto en caso de cancelaciön del registro de la
con elfabricanfs,

Para la emisiÓn de las Declalaciones o Licencias de Libros Registro Eleckónicos, es necesario
guê, una vez se instale el siåtema electrónho de registm o libros registro efectrônicos a bordo
del buque de la Marina Mercante Nacional, la émpresa fabricaîte autorizada emita un
documento llamado Declaraqiôn del Fabricante que especifique que:

1,) el sistema estå iristalaoo oe acuerdo a los requisitos vigentes aprobados,

2.) elsístema instalqdo cumple con los reglamentos especificados,

3.) el sistema instalado ha sido probdo y se encuentra en correcto y perfecto
orden de trabajo y,funcionamlento,

lgualrnente es necb$ario que los ptop'etarios, armadores u operadores cle la nave que
tengan instalado .el sistema electrónico de regisho o libios registro electr'ónhäs,
expidan y manten$qn a bordo una.Declaraciôn dä pmpietario o deiagenle encargado
de la opmacüln def þuque" que especifique que:

ADVERTIR que el sistema.'electrónloo de registro o libros registro electrônicos, no excluye la
emísiôn, venta y utilización dp,los libros, manuãbs o documentõs impresos,

!NDl94! que la presente Resotución deroga el contenido de ta Resofución
No.106-01^17-DGMfrl de 1Z de Agosto de 2007,

INFORMAR que la presente desolución entrarâ en vþencia a partir de su firma.

SEXTO: Para la expediciôn de las o Licencias de los Libros Registro Electrônicos por las
autoridades es necesario quê se presenten ante la Dhecciôn Genera[ de
Marina Mercante la del Fabrhante, la Declaración del Armador u Operador del
buque o nave, Paz y $ahn Tesoro Nacionalds la nave y el pago de los derechos aplicables
pana la emisión de la Liæncla Declaración respectiva,

SËFTMO:

QUINTO:

OCTAVO:

NOVËNO:

FUNDAMENTO LEGAL:

06-01-17-DGMM de 1 7 de agosto de 2007
No. 026-2007 de I de noviembæ de 2007

\

FASA/JLCiFGTúO

dlqÀ, r't
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