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PANAfIJTA
ÞTRECCTON GENER.AL ÐE MÀRÍNÁ MERCANT'E

T|"EíOL ACTO NES Y CO NS ALTÁS

RESTLUCTÓN NA. 106.048-DçMM Pannmiôn 19 de trgosts de 2$lg.

äL SUSCRITO DTR.ECTOR GENßRÅI, NNCÄRG.ADû ÐE LÂ,
DTRECCTÓN GENER,\L ÐE MÂ,TTINA MERCANTE

gN usCI Ða LÀs F'ÄcuLT,qDns QUtr L0 C{}NFIERß LA tEy

CONSIÐER¡\NÐO:

Que rnediante e[ Decreto Ley No. 7 de I0 de febrero de I 998 se creó la A.utoridad lvfaritinra
de Pauamå y se uniftcaron las distintas compctencias marftimas de la Aclministración
Públìsa"

Quc el Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, en su Á.rtlculo 4, numeral 6 establecc
como fuIlcién de ia Autoridad Marltima de llanamå velar por el eslricto cumplímiellto ds lo
establecìdo en [a Convención de las 

.Naciones 
Unidas sobre el Dsrecho del Mar, ] 982 y las

demås $atados, convenios e ínstrumentos intemaeionalps ratificados por Panamá en
relación con el $eclor Marítimo.

Que dc acuerdo al A.rtfculo 36 del Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998, la
Dirección General de Consular y Naves del Ministerio de Hacienda y Tssoro cesó sus
funcionss y pasó a integrar la Autoridad Marítima de Panamái y las funsiones que tenfn
asignadas en parte fueron adscritas a la Ðirección General de Marina Mercnnte de la
Autoridad Marítima de Panamá.

Que de confürrnidnd con el Artículo 30 del Demeto Ley No. 7 de l0 de febrero de 1998"
modÌ{ìcado por el .Articulo 187 de laLey No. 57 de 6 de agosto de 2008, corresponde a la
Þireccìón General de Marina Mercante, entrç okas funciones, v*lar par çl estricto
cumplimiento y la eficaz aplicación de las nofiïas jur{dicas vigsntes en la República clc

Panamå, convenios internacionales, códigos o lincarnicntos sobre la seguridad marÍtirna,
plevencíón rle ia contaminación, protecciórr marítima dp sus naves, as{ como, sancionar ¿
quienes infrinja:r norTna$ legales o reglamenta¡ias rsferentes s la Marina Trderczulte

Nacional.

Que durante la celebr¿ción cle la Conferencla Diplomática Inter¡lacional sobre Protcc*ión
Marítima en el año ?002, se ado¡rtaron nredidas para la impl*mentaciðn acelerada del
Siste¡na de ïdentificaciórr Automlúica de Buques 1ÀtS por sus siglas en inglés).

Que el Sistern* de ldentificaeión Automåtica de Buques (AI8 por sus siglas en inglés), se

bosa en sistemas de transmisión radioeiéctric4 por lo que el alcance del AIS estå Lirnitado a

zonas costerâs y desde el 31 de diciembre de 2004, todos los buques están obligados a

transmítir su identidad de fonna permanente y automática a tmvds del AI$,

Que ante la demnnda dç un sistema de identificación de buques de carácter global que
permitiera la Ídentificación y seguirniento de buques a larga distancia en cualquier parte del
mundo,la Organìzación Marítima lntemacional (OMI) acometió el desarrollc dç un sistema
basado en telecomunícaciones por satélíte, qlre pasó a denominarse Sistema de

IdentifioaciÖn y Seguìmiento de Largo Alcance de los Buque.s (LRIT por $us siglas en

inglés).

Que la Rnpübl.ica de Fanårná adoptó el Convenio Internacional para la $eguridad de la'Vida
Ifunrana en el Mff (SOLAS), 1974, mediante la Ley No. 7 de27 de octubre de i977 y sn

Fratocolc de 19?8, medianfe Ley No" 12 de I de noviembre de 1981; cle igual f:orma, se

adoptó el Protocolo de 1988 relativo al Convenìo Internacional para la $eguridad clo la VÍds
I{umsna en el Mar, l9?4, hecho sn Londres el l1 de ¡roviembre de i988, mediante Ley
No. 31 de I I de julio de ?007.
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RESOLUCTÓ¡q Uo. 106-048-DGMM
Fåg.2

Þ*nrmdo 19 <Ie agosto úc 2019,

Quç la CIrgnnizaciÕn Marftima Intemacional (OMl) incorporó la Regla l9-i nl Çapítulo V
del Convenio lnternacional para la Seguridad de la Vida ï-lu¡nana en el Mar ($OIAS), 1974
enmendado, rnediante la Resolución MSC.202(81) de 19 de mayô de 2006. donde se
establece el Sistema de ldentifisaciôn y Seguimiento de Largo Alcance de los Ðuques

ilRff por sus síglas en inglés), el cual es uü requerimienta obligatorio para buclues que
realicen viajes internacionales de pasaje, incluidos los de alta velocídad, buques de carga de
300 toneiadas de arqueo bruto o superior y todas las Unidades Móviles ds'Perforación Mar
Adentro {MOÐU).

Que mediante la Resolución No. 106-OMI-06-DGMM de 26 ðç n<¡vicmbre de 2007, la
Dirección Seneral de Marina Mercante adoptó la Resolución MSC.202(81) de l9 de mayo
de 2006, de la Organización Mar{tima Internacional (OMI), [a cual estabiece en su
pår'rafo 5 la oblígación de transmitir automátícamenle la informaciôn y seguimiento de
largo alcance de la identidad del buque; la situacién del buque (lâtïtud y longitud), y fecha
y hara de la situación fucilítada.

Que el Sistema LRIT entró en vigor el I clp cnero d* ?008 y los buque* estân obligados a
transmitir la información desde el 31 dc diciembre cte ?008.

Que ei Sistema LRIT lo ,comprende el equipo de a bordo parâ la transmisíön de
información LRIT, los proveedores de servicios de comunicacipnes, los proveedores de
servicios de aplicaciones, centros de datos LRÍT, que incluyen cualquicr sisfema cle

vigilancia de buques conexos, el Plan ds distribuciÖn de datos tRiT 1, el Intercambio
intemacion¿Ll dc datos LRIT.

Que es función del Ðepartamento de Navegación y Scguridad Marítírna de esta Dirección
General, ¿rsegurâr que los buques del Registro Panamefio, cumplan con las normas cle
segurìdad y prevencîón de la csntaminaciôn y demås norrnas establecidas por los
Convenios Internacionales y leyes nacionales de la,República dc Panamå.

Que rnediimte la Resolución No. 106-129-DOMM de t4 de dicieinbre de 2017, se resolvió
sancionar a todas aquellas n6ve8 que eslando deteniclas en åguas jurisdiccionales cle la
República de Palamn, r-ealicen movimientos sin previa.autorïz¿ciôn de la Þireccìón
Gencral de Marina Mercante y/o desactiven el equipo del Sistenia LRIT o el equipo del
Sistema AIS.

Que el Departamento de Navegacióri y Seguridad Mnrítima ha rletectado la maln prácTica o
técnicÊ"s de evnsión que están reaUzandö algunas naves de bandera panamaffa quû ss
cncuentran navegando en aguas intçmacîonales" las cuales d¿sactivan sin causa justificada
el equipo del Sistema LRIT o el equipo del Sistema AIS.

Que a su ves se ha detectado quc âlguflas de cstas naves desactivan el equípc d*l Sistcma
LRïT o el equipo del Sistema AIS con el propósito de realiztr movimientos de navegación
en áreas de acceso restringidas o realizar translerenci¿* entre embarcaciones (Ship to ship o
STS en inglés) sospechosas que pueden conllevar el ìncumplimiento de resoluciones y
normss de obligatorio cumplimiento por las naves pertenecientes al Regístro PanameÍlo y
de posicicnes olararnente emitidas quÊ representan unä violación de las san+ir:nes d*l
Consejo de Seguridad de las Nacioncs Unidas.

Que la desactivación de estCIs Ëquipos a bordo de los buques de bând*ra panimteñt,
constituye u¡ra clara violación a ias normas nacionales e intemacionales adoptadas,
conlleva¡rdo eon esto no poder tener sn tiempo y exactitud el posicionamicnto d* los
'buqucs de nnçstro registro donde quiera que se encuentren.

Que la desactivación del equipo del Sistema LRIT o el equipo del Sistema AIS a bordo cle

las navçs dp bandera panameÍia dsbe ser previaurente aulorizado por esta Þireceién {ieneral
de Marina lvlercante, cr:n miras a lnitigär la mala pråctìca qus se está realizando y que
según el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, continúa siendo una çaractç¡:ística
general de transfcrencias sospechosas.
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RrsCILuctÓr,¡ ¡lo.'1 06.$48-DGMM
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Panamá, 19 rïe &gosto rJ*.2*29,

Que esta Direcciön Ceneral cCInsiderä oporJunû ampliar çl marco legal aplicads psra
aquellas naves que estando cletenidas en aguas jurisdiccionales realicen movímiento y/a
desastiven el equipo del Sistema LRIT o el equipo dcl Sístema AlS, conto para aquellas
naves de servicio internscional quo realicen vïajes internacionains y desactiven los equipos
rnencionados,

Que esta f)ireccìón General, en base a todo lo anterior y con la finalidad <ie velar por el
estristo cumplirniento de las responsabilidades del Estado Purameño dsiltro del marco de
Ios Csnvenios lntemasiÕnales, y demás leyes y reglamentos vigentes y consciente de la
importante labor quc desempcña el Departamento de Navegación y Seguridad Mariilmao en
uso de sus frrnciones,

I{fiSUELV}I:

ItfiIMãRO¡ SANCIONÂR a todas aquellas naves de Registro PanarneÍTo, que desactiven
deliberadamente el equipo del Sistema de ldentificación y Seguimiento de Largo Àlcancc
de los Buqucs (LzuT por sus siglas en inglés) o el equilro del Sistenra de Tdentificación
Â,utomátic¿ (AIS por sus sigias en ïnglós).

Ests stmeión aplicará de igual forma a todas aquetlas naves que estando detenidas en ägues
jurisdiccionales de la República de Panamå, renlicen movirnientos sin previa autorización
de la Ðirecçi$n Gencral de Marina Mercante y/o desactiven el equipo del Sistema LRIT o
ei equipo del SistemaATS.

SEGUNÐOI SITNCIONAR a todas aquellal naves que leniendo previa autorización de
t:st¿ Dïrecàión General para desactivar sus equipos del Sistema de ldentifica*iôn y
Seguimiento de Largo Alcance de los Buques (LRIT par sus siglas,en Ínglds) o el equipo
del Sistema de l{entificación A,utomática {AIS por sus siglas en inglés), seãn sorprendidas
realizando transferencias sospechosas entre embarcaciones (Ship to ship o STS en inglCs) o
navegando en áreas de acceso restringidas según sanciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, pero sin limitarse a est{t"!, fales como aquellas aetividades ill*itas que
oÕntrevengan los intereses nacionales del Estads Panameflo.

TERCERO: ¡|DVïRTIR que es obligatorio que el equipo del Sistema de lilentificación y
Seguimiento de Largo ¡1.lcance dc los Buques (LRIT por sl¡s siglas en inglés) o el squipo
del Sistema de lde:ntificación Automrâtica (AI$ por sus siglas en ìngld*), se rnnntenga
funsionando de fbrma pernanente y adecuada. evitando por todcs los mcclios posibles que
estos dojen de transmitir autonráticamEnte l¿ infonnación de Ia identidad del buque,
situación del buque, y fecha y hora cle Ia situación facilitada. Ën câ.so Çontrariç esfa

Ðirección Gensral podrá interponer sancíones correspondientes.

CUARTO: SEÑÀLÅR a los capitanes, armador€s, pÈrsona designada en tierra {DPÁ, por
sus sÌglas en inglés), operadores, agentes residcntes y/o propietaríos de las naves de
Regisho Panameilo, que están obligados a notiflrcar de inmedíato de forma cïa.'. . y
mediante repÕrte de mal función del equipo y1o renorte cle reparación del eqrúpo, a ln
Oficina Técnica de Segumar o al Departamento o secciön que la Ðirecsión tcneral de
Marina Mercante designe en el futuro para tal funcióry de cualquier circunstancia que
condicione el funcionamiento del equipo del fiistema de Identificación y $eguimiento de
Larga Àlcance de los Buques (LRIT por sus siglas en inglés) o el equipo dsl Sistema de
Idontï.ficación Automática (AIS por sus siglas en inglés), a fin de cvitar que esta ÐireccíÕn
General apliquc alguna de las sanciones previstas en esta Resolución,

QUINTO: AÐVERTIR a los capitanes, arrnadores, persona designada en lierra {ÐPA ¡lor
sus siglas en inglés), operadores, agentes residentes y/o propietarios de las navBs de
Rcgislro Panameño, que la desactivación del Sistema dc ldentificación y Segui.mientn de
Largo Alcance dc los Buques (LRIT por sus siglas en inglés) o el equipo del $istema tie
ldfftilicación Automática (AIS por sus siglas en Ínglés), eüviârá" una notilicacidn
aulomática al Þepartamento de Navegación y Seguriclad Marltima, lo cual va a dar inicíc a
una investigación de tales hechos, y de no Existir un sustento técnico que justÍfrque la
dcsactivnción, podra culminar con las sancioncs que se estimeü convenientes.
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Frig.4

SflXTO: AÐVERTIR que aquellas neves inscritas en la Marina Mercante Nacionøl, qun

ilesactiv*n el equipo clçl Sistcrna de ldenlifìcación y Seguimiento de Largo Á'lcance de los

Buques {tRIf por sus siglas en inglés) o el Êquipo d*l Sistema de Ïdentificacién

A,utornática (ÀlS por sus siglas en inglÉs), y realicen actividades sin dar ninguna respuçstzl

a las comunicaciones qne puedan iniciar los dilbrentes Deparlarnentos cle la 
.Dirccción

General de Marina N4ercanle, se les poclrá iniciar un proceso de cancelaciôn de oficio según

el procerlimiento estableciclo e¡r la Ley No, 57 de 6 de ågosto de 2008, "teneftil de Madna

MetcRntg",

SÉpnUO: INDICA.R que las naves que incuran cn las actos que son n:encíonadcs en la

pressnte ltesolución ten<lrán una multa pecuniaria, hasta la suma rle Ðìez. Mil Balboas con

bO¡tOO (B/.10,000.00), pudienrlo conllevar en atención a la gravedad de los ltechos, con la

caneelación de la nave del Registro Pa¡rameilo'

OCTå.VOI PROI{II}IR colocar elementos o realizar procedimientos que puedan interferir,

con ei funcionaniiento de los equipos anles indicados; hacer reparaciones o modificacisnes

a la instalación de los equipos por personal no capacitado o cåusar voh¡ntariamente daäo* ç
prácticns que ocæionen el mal funcionamientù o trânsmisiones enôneas dc los datos de

posicionamiento"

Esta Direcsión General podrá valídar tales hechos prohibidos en el pånafo anterior por

*ualquier medio, sin descartar la posibilidad de realizar inspección fisica de Ia nave,

solicitud de pruebas documentales, como también la verihcación de los ccrtificados
técnicos del personal abordo que maneja los equipos del Sisterna LRIT o el equi:po del

Sistema AIS. En el caso de comprobarse faltas a las prohibiciones indie¡rdas en ssta

Resoluciún, se podrá interponer las sanciones que se estimen convenísntes a la nave y a la
tripulación que modifique los eqnipos antes indicados.

NûVENûI COMUNICAR a los capitanes, armadores, âgentes residentcs, propietarios, y

demás usuarios de la Marina Mercante Nacional; así como a los Departamentos que

conforman esta ilirección General, el contenicls de esta Resolnción,

pfCnAC: ilnICÀR que esta Dirección General comunisará los proceclimientos ylo
lineamierttos que deban ejecutarse, mediante Círcular de Marina Mercante, con el fin de
que se dé fiel cumplimiento a la presente Resolución.

D¡0CIM{) I'RIMÏROT La presen{e Resolución rleroga la Resolución No. lt6-129-
ÐtMlvl ds 14 de diciembrc áe2017.

nË,CfvfO SËGUNDü: Ësta Rcsolucíórr empezuá a regir a partil de su firnrs"

F {JN'Ðr\ MENTO ÐE D ËRICIIO I

Lcy No. 39 de I de julio de 1976.
Dscreto Ley No. 7 ds 10 de febrero de 1998.
Ley No. 57 de 6 de agosto de ?008,
Ley No, 7 de27 de octubre de 1.97"1,

Ley No. 12 de I de novìembre de 198 i .

Ley No" 3l de I I de julio de 20A7 .

Resolrrción No. I 06-OMI-06-DCMM de 26 denoviembre de ?0û?"
Resolución No, 106-129-DGMM de 14 de diciembre de 20t ?"

NOTTFIQUÐSE Y CÚMPLASE, åt¡roRhrg MAßFnlA ÞE frålrôîfA
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