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ft..üSOLLTCION l*{o" I 0G60-DGMM Înnnrnfi, 30 tle octubre tlc 2019"

gL SUSCIìJTO ÐIRDCTOI{ GËNÐR¡|L DÍl LÀ
IIIRECCION GENËIIÄL ÐË MARINÀ MEIIC/INTII

üN UtO þ0 LÀS ßIICULT¡\DES QUli LS CONITIERI Lå, LnY,

CCINSI,ÐIiRANDCI:

Quc mediante cl f)ccreto L,cy No. ? dc lü ds fcbrcro cle lg98 se creó la Autc¡ridad il'larítíma rle Panarná y
se nnilìcaron las clistirltas cornpetenciâs maríti¡nas cle la Adlnirristración Pública, fungiendo comc *rtoridsel
tnarítirnn suprelnå dc la República de Panauá pata ejercer los dprechos y dar cunrplirnieüt$ ¿ lfis
rcsponsnbilitlades dBl Ëslado Pananreiìo denfo del rnareo dp la Convcuciôrr de las Naciones Unidas sotrrc
el l)eresho tlel Mnr, 1982 y demás leyes y rcglanrcntaciones vigentes.

Que a su vez. ¡nceliante Dccreto l,ey No, 7 de l0 tle febrcro dc lgg8" It Ðirección Consulary deNavcs
pasa a formar partc de ln eslructura orgánica de la lnísrnu, bajo cl n$mbre åctirírl, Ði¡ección Gcneral de
Marina Mcrcantc con las asignaciones rcspeclivas.

rnorlilicado por el ar:tículo 187 tle la Ley No. 57 óv 6 de agosto de 2008, cstablece qur sün lirnciones dc ia
Direcciôn Ccneral de Marina Mercante, velar por el estricto cunplirniento y la efÌcaz aplicacitin cfe lns
no.nllas juridicas vigentes cn la Repírblica dc Pananui, convenios internscioneles, cCldigos o lineami*ntos
sobre seguridacl rnarítilna, prevencíón de la colrtanrin¿cién y protccción rnarítima dc sus navcs.

Que Ia República cle Panatnå arjoptó cl Colrvcnio Írrternacir:nal para la Seguriclud clc h Vida T-lumirra en el
Mar (SCILAS por sus siglns en irrglés), 1974, mcdiarrte Ley Nc. 7 eJe 27 de octubre de 19?7 y su Protocolo.
de l9?8, metliartte Ley l2 de 9 de noviembre de 1981; dc igual fo¡rna sq adopló el Protocolo"dc lgBS
relativo al Convsrtio lnternacional par*la Seguridatl de ia Vidn llumana crr cl lt{ar, 19?4, mediarrtp Le.v
Ncr. 3 I de I I de julio de 2tt7 .

Qrre cl üomité de Seguridad fulorítinra de ln Organización lvlnrítiura Internacional, rnediarrte la Cireular
MSC.I/Circ.1217 de23 de rnayo de 2008, crnitió la recolnenclación provisionalsobre las condiciones para
la autorizacíón clc los proveedores de scrvici0s de los l¡otBs salvavíclas, los dispositivos de puesta a flote y
los aparejos <Jc suelta con câr'gír, cu¿ndo apliquen la* dispnsiciones pertiilentes a la Regla Íl.l/20 del
Convcnìo Inrentacional parn fa Seguridad dc la Vìcia l"lunlana en el Mor (S01.Á,S por sus siglas en inglés).

Qtte a lravés dc la trlesolución No. ¡06-OMI"8I-DOMM de l4 dc octul¡re de ?ûlû, esta Þirecciôn üeneral
aderpla las dìreclriccs establccidas en la Ci¡',cular MSC.l/Circ.l27? ds 23 dernayo de 2û08, rclacior¡ada al
Convenia Intsrnacional para la Scguriclad dc la Vìdn l'lunrarra ctr e I Mar (Süt,4,$ por su$ siglas en inglds).

Que medianfe la Circular dc lvlarina Mercante No" 258, sc esfablecieron los reqnisifos técnicos para las
cotnpaîiÍas que desectt scr aprobadas comg proveedores de scrvicjös de los botes s¿Lv¡rvidas, los
tlispositivos rle puestn a llote y los aparejos cle sueltn con carg&, basados en los requerimipntos esøblcciilos
sn la Circular MSC"I/Circ,1277 úe 23 de rnnyo de 2008.

Que el Cornilé dc Scgrrridad Maritima de ln Organización Maríiirnn Inte¡naciorral, a trar,és cle la lìçsolución
IvlSC"402(96) de 19 dc niayc dc ?016, ndopta las Prescripcioues sobrc el manrenisriento, exanten
ntinucioso, prteba dc funcionarniento, revisión y repnración de lns botcs salvavirlas y fo* botcs ele rcsçâtçr
dispositir,os dc puesta a f'lcrfc y ios apnrrjos de sucl{a.

Que de igual f?rnra" el Conritó de Scguridad þlarllima de la Organiz¿ciórr Marítima lnternacional,
n¡eclianl* ln Resnlución ìvlSC.404(96) de l9 <le mnya rle 2016, adopló enmiendas al Cçnvcnio lr¡tprnacional
¡:ar* la Seguridad dc la Vida l:lumana en el Mar (SOLAS lror sus siglas cn inglós), referentes al CaþÍtulo tl-
2 soilre Construcción-Prevenciôn, Detección y Ëxtinción de lncendios y al Capítulo III sobrc Disposilivos
y Medias de Salvamento, a fìn cle conl'erir carácler obligatorío a las disposicioncs qon(errirlas on la
Resoluciól lvISC,40?(96) de 19 cle mayo rle ?016, quc adopta las ltrescri¡:cíoncs sobrc el mantenilniento,
qxÍtmetl lninucÌoso, pnrebn dc funciorlarniento, revisiórr y rcparación de los bofes salvavieias y los boÎes de
rcscille¡ dispo*itivos dc puesta a fì<lle y los n¡rarejos dc suclta, las cuales entrardn cn vigor et I de enero$e*2o2a w
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l'ananuì,3û dr cctullre rlc 2019.

Que a lravés de h Resoluciôn No. l0?-OM1-209-DGMM de lg dp julio dc ?û19, esta Dircccióu General
resolvió ndoptar las enmicndas e"çtablçcidas en ln Rcsolución MSC.404(96) de lg úe nrayo d* 201ú"
relativas al flonvçnio lntemacional para la Seguridacl de la VitJa Humana en el Mar {SOLAS por sus siglas
en inglds), refercntes al Capítulo Il-2 sobre Construcción.Preverrción, Detección y Ëxtinción clc fncendíãs y
al Cnpítulo lil sabre l)ispositivos y Medios de S¡lvanrento, a fÌn de conf'erir carácter obligatorio a lai
tlisposiciorrcs cootenidas en la Resolucìén MSC,40?(96) de 19 tle nrayo de ?{J16, que ndopta lns
Prescripciones sobrc el mantenimiento, exarncn minucioso. prucba de funcionami nio, rcviiicin y
reparacién dc los botes salvavidas y los botcs tle rescate, dispositivos de puesta ¿ flote y los aparej+s de
suelta.

Qne en vi¡tud de las fiuevas prescripciones. ä pûr1ir dcl afro calendario 2020, los proveedores clc sen ícios
de los boles salvavidas, los dispositivos dc puestn a fìlote y los apare.ios ds suelia 

"on ""rg* 
ctehenin curnplir

cotr urra seric de requisitos técnjcos eslablecidos cn la lìesolución MSC"4{]2($6) adoptadã el l9 dc n,uy,, d*
?016, para ser aprobados Por ¿st¿r Dirección Gçneral v las compañías quc yri se irûcr¡cntrcn a¡rraúadas,
rleberán serrecvaluaclíß par&dcternrinarel cumplinrienlo cle clichos requisiios.-

Que *sta Direcciórt Gcneral pctr niedio de la Rssüluciólr Ns. 106-14-DCÌ\,1À'l tlel lB de nrarzo de 20ûg. crqó
el Conritó de llmluaciôtt Técttica, el cunl tienç entle ofras luncio¡res resnlver solicitudes tôcnicr$ de l{i
Direeción Ceneral, recô¡rrendar uornräsr requisitos y proceclirnientos técnicos intcrnos ), externos para las
diltrentes "rolicitudes; adcmås de rcco¡ncnclar q I¿ Direccién Gsneral la aprobación o ,..i,oru dc corirpaäías
que reqrtierati brirtelar un servicio espccífico a bortlo dc buques itp h¡ndcra panameÍra o ¡c cualquicr otru
buque que se encrìentre en cl temitorio nacional.

Qtte ett vista de la ndopcién de la Resclución lvlSC.402(96) dv lg de rnayo ðv 2A16, quc establcce
rcquisitos y cxigcrtcins a cumplir po¡ las compailías proveedoras cle servicios de los botçs satyavidas, los
dìspositivos dc pucsta a'fJote y los aþarqios de suefLa c$n cargar esta Dirección Ccneral considera ofortuno
l)oller *ll cottocimiento los requisitos qrre debel'ån cumplir e$tas conìpriíiías para sor aplobadas y
¡ccvaluadas.

[n çste sentido, se hace nccesario establecer un rnârco regulaforio para las conrpafiías proveecloras cle
servicios de los botes salvnvidos, los dispositivos de puesta a tiot* y los nparcjos deìuclta con carga, tanto
en los aspectos legales como técnicos, quc deseen sei aprobatlas pnr €$ta Direccióh Ccrre¡al o nvlr¡tenür su
*ltorización* así cotno, indicar los nuevos rcquisifos léirricos a cirnrplir por estas cermpariías a travês <le la
Circufar ds Marina ñJcrcarrte No. ?58, por lo quco

RESUEI,VE:

PRIMÐtlo: ¡IPROB¡1R cl.marco regulatorio para la autorización dc compnfrías que dcsecn ser aprobatlar
çomo provÊedoras de servicios de los boles.salvavidas, lcrs clirpositivos de'puestaä fìote y los apårejos de
suelh con öârge €ì las naves de bandera pannrneäa.

$IIGIJNÐO: Las Compaíiias que deseelt scr autc¡riz¿das clcberán presertt,rr su solieilud mtr lã Dirección
{ìeneral dc lvlarina Mcrcante, acliuntanclo lcls siguicnles docurnenlos;

l' fulernorial preseltaclo attte Ja Dilección Gcneral ds Mari¡u MercanÍe cte fu Autsridaçl
lvfarítima tlc Pananrá, a trnvés de obogado idéneo.

2' Poder original debidanterrtp autenticnelo y lc,galizada a favor rte nbogado idéneo para
ejerccr en la Repúblicn de Panam/r

3. Certifìcndo original dc Registro de la Compañía, donde constc la existencia y lns
ptrsÕnâs, representalltes legdes o apoclerados auforizadr¡s para a{tuår en su ¡orrrhrc.
Hn caso dc sociedadcs extmtderas, Ios clocr¡rnentos clebcráfi estar r¡*bidalnente
autenticados por Cónsul pnriarncrlo o apostillados.

1. Presentar toda la documenlseiót¡ técnica solísjtada n través <te Ia Círcular <lc Mnrina
Mercante No. 258.

5. Cualquier otro docutne¡lto {ìue requiera la .A.<lmir¡istracié¡.

TfiRCIiRO: Ën base a ia adopción de l* Resolucion lr4SC,40?(96) clc lg de mayo de ?0Ì 6, que insrituyo
los rcquisítos y exigencias a cunrplir: pol las .ottrpiäíar prou.rãor*, rJs scrvicirls de lûs
bofcs. salvavidas, los dispositivos clo pirestn a flote y los apare.jos <le suelm corl carga, *ê
establecen Ios siguientes cobros;

1' T'oda¡ las {lompatiías que tlcsecn ser oprr:badas coulo proveçdoras cle seryicios cle los
botes salvavidas, las clispositivr:s crc pubsm a flote y los *p*r*;oi Ju ,ueha ccü cars6 ¿
las nnves de l¡andera panancña, clebérán pagar MiiBatboas ón oo¡r0ó'ißi.i¡ãä.üii. n'ry lt.Ð eu co.cepto rle Tasa ele Trarnit¡rción, no rcerribolsatrle- -'- " " v,/
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CU¡1,RT0¡

QUTNTÛ:

SEX?O:

SNPTTMO

OCT,{VO:

NOVfr]NÛ:

La Tasa de Trarnitaciôn ¡ntes seiTnladn, otorga cl derscho n la enrisión <lel prinrer
Cerlificado tle Aprobaciótt a la c*rnpaäía aprobada, sin costo alguno. Dicho Certifiea¡Jo
de r\probaeión tendrå una validsz por rres (3) años.

2, Las compaÍifas que a la fccha tle errrisión dc esln Rcsr:luci<in, se eucusnlren aprobadns
y que cleseen ser rcevalt¡ades pflrû nìftnlcner su autoriuación, cleberån pagar la suma de
setcsiçnros cincuenta Balboas con 00/r00 (B/,750.00)" eu conceþtã dc,Jþfll;þ
&ceyglg[çlg¡, la ctral nr¡ setá reenibolsablc. t-as corn¡iafiias que sea¡r reevalu¡das
satisÍhctoriamen[€, se les en:itirá un Cerlificarlo de Äprobación con valiclez por ¡es {3}
¡rfios.

l.a Tasa de Rçevaluación antes señalada, otorga cl dereç.ho a la emisíón del prírncr
certificado de Aprobación a la cornpañía recvaluada, sín costo alguno. Dicho
Cer¡ificado de Aprobación tcndr¿í unn valiclez por trcs (3) afros.

3. ¡\"1 rnomento de la renovaciún ¡Jel Csrrificado de.A,probacién, las compañías ¡eberii¡r
¡:agar In suma cle Setecicnto.s Cincuenta Bnlboas 

"on 
O0/lOO (ß/.750.00), cacìn tres (3)

alìqrs.

Los pag0s sntes rnencjottados, podrin ser efecluados lnedia¡rte ohcque p*ffificaqla a fuvor
dç la Åutoridad Marítirna de Pnnamâ o medianle tr¿n.slbrencia a tåvés cle la Oficina de
Scgumar.

Las solicitudes spnín evaluaclas por los Ðeparfamcnios de Resolucioncs y Corrsultas. y
luego por el nepaftamenlo de Navegación y Seguridatl ìv,f¿rítima, el cual emitìrå src
obs*n'aciones al Comité de ßvsluación Técnica crãatJo mccliante R*solución No. 106-14-
DGMM del lS de marzo de 2008.

[l Corniré de Ëvaluación Tócnica cvnluani l¡s solicitudes cte compailías que deseen sçr
aprobadas,como provecdora^t de servicios clc los botes salvavirtas" los cíispositivos de
Fucstå ¿l 

,l1o1e 
y los oparejr:s <je srtelr$ con citrg.l a las navrs de ta¡¡dera þ"n^**nulrecomenclarå al Director Gensral tle Marina MerCante, nerlisntc Âcla, la aprobació¡ o rro

ds la solicítud.

tltrylÞR que cslâ Direecìón Gcneral iistarå a las compañías aprobarlas parn el seruicio
delallado en esla Resnlucìón, por ntedio de la Circul¿r de tønrinu lutoi..ante No" 15ff.

fNDrc^R. que las corlpañÍas que n la l'ccha <lc la publicación de esta Resolució¡, yn seenctlerltren aprobadæ pofl egra Dìrección Oencral conto proye€dores r¡¿ se¡vicios ¡" lo*
Dores sû¡vavi<ras, Ios disposirÍvcs clc puesta ¿ flote y loi aparejos rlc st¡eha *no **g4
dcberiin presentär anle la Ofìcina rJe Segurnar-Parlafná, ln clocunlentación fécnica soliciiacla
por rneclio de la Circular de fularina h{ercante No. ?5g.

l:ji:"l"o|,ola que no prescnte la docutnenfación antes scfralnda pnrâ ser reevaluz¡{|ft anresdel Jl dc clicie¡¡bre de 2019, scr¿å excluida dc la tirculnr <lc fufårílra lvlercante'No. 25g,
Las.contpafrfas e,tcluid¿s dc ln circular, tcnclrán h¡sra cl ¡l ¿e *neio J àzlzopara presentarla clocumentación tdcnica ccrcspottdicrtte, û Iìn de que la autoriz¡ción olorgacla r¡ô scarevoeada. con suspensión inrnediata a tmvés rlc un pliego cle cnrgos.

IND¡CÀR qrre la Oficinn de Scgutnur-Panamá, podrå ernitir un ccflificado provisional deaprobación, a todas aquellas ccmpañias que a ía'fecha 4e publicacioil-àe esta Rcsolución,.
rnanfeng¿tn el ccrtifieado de aprot:ación vônciclo o por venierse, cl cual tendrä una validez
nriiximn hnsta el 3l de rlicicrnbre de 2019.

SEÑÁ.L¡I,R que csta Dirccción Gen*ral, a través de la olieinn de sugumar-panamå,
regulará en su ¡nonicnto medianle cirutlnres, cualquíer otro ,rp".io tjJlicr, ,e f*rentss a lo.sproveedores de servicios dc los botes salvrvidas, los ciisposiiivor úr pu*rro n f{otc y losaparcjos de suelta con cûrgo

La Þircccìón Ceneml de M¿rína Mereaute podrá cancelar dc olicio lns aurorizacioncs
olorgaclas a las compar'Ìías regrrlndas por esfa ltosolr¡ciólr, 

"n 
Ior-rigo¡n{*s cîrso$;

L Cuanc{ola CompaiÍías incump.lan con las funcioneso obligrciones 1, IÌnaliriaeics para
las que fue¡un autorizarlss,

2' si en la constituciólt cle la socie<iarl, en su personal o en el mdloctç de operaci*nes,se dctnoslrasc incornpatibilidad con lns åctivi{lades qu* ,*ul¡rr, o conf1icta de ^inrereses con las disposicíorres legales vigentes. - o' u vwt''vtu 
". 

Q,,*f lfl)



No. 28904-A Gaceta Of¡cial Digital, martes 19 de noviembre de 2019 4

RESTLUCIÓN NO. 1 06.60-DGMM
Prig.4

uúcnao:

ÐÉCTMCI
PRüìËÐRûl

DDCIMO
$ÐGIJNÐS¡

Panaurrir S0 dr octubre tlc 2ûlg.

4, Çuando sca recomendado por el Comité dç Evatuación Tdcnica qus seâ dcsignado
¿ fin de evaluar su desenrpei{o.

5' Cuando sus actividades se <tcsnrollcn en delrimento de intcrcses de la Marina
Mercante Nacional o nfecten el iuterés público.

6" Por disolt¡ción o quiebra cle la compnrlfa.

7 ' PCIr no haber obleniclo Ia rcev¿lluación eonespondiente con bsse en la ¡tcsalución
MSC.402(96) de l9 de nrayo dc Z0l ú"

S, Por ns habcr obtenido la renovacién cærrespondiente de su ciclo de evaluac,ién.

9' Por la infracciôn dc cualquicr rîonì'Ìa v¡gente o convenios intcrnacicnales
r¿tificados por la Repriblica cle Pannmá, asf cimo cuatquier di¡ectriz c"riii¿uî*iã
Dirección General da Marina Mercante.

ÄÐVERTIR a la compaÍIias. reguladns por esta Resolucìón, que rlebcrán ajusfar su
servicio- a cualquier nuevâ.reguiación ernitida por la Oryani*"ió" ftl"r¡tima Intemaeional ola Reprlblica de panamó. De cste rnodo, täs compänias ;e;;b*Ë;-ìil;#;;
l?_t:lod* debenân regírse bqio los nuevos parámetros, uno uà las regulaciones çntßü envtgor.

colvlIJNIcAR el conlen¡do cle la presentc Resolución a toclos los Departamenfns ¿e laDirccción General de Mnrinn lvrercante, a las Oficinau lot"rnu*ionalÃ"autoriza¿as por laAutoridad Maririm¿ de pnnamá y a ros consutados privativos de Marina MeË"l;. 
" "* *

rr'{F'oRMÂ,R çre esra lì.esolucíón rige a partír de su publicaciðn en Gåcerâ CIficial.

FUN}ÄMENTO LEG¡I.L:

C0IYITJNIQUÐSß, PUBLIQUUSE y

ING.

RNCç/JLC/SF*4 
¡7"ri

Decrcto Lvy 7 de t 0 ds febrcro de 199g.
Lcy No. 57 de 6 cle agosfo de 200g.
Resolución No. 106-I4-ÞGMM de tB de mareo de 200g.
Resolucíón MSC.40Z(96) de l9 ds mayo de 2016.
Rcsolución No. t0?-OMI.Z09-DGMhi de tg de julio rle ?0l9.

G.
Dircctor

lî"rø,s I " Ll
AUTORmAD MÂRmi,tÂ üg pÂirÀtri;Å
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