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PA.NAMÁ
ÐIRECCIÓN ûENERAL DE MARINA MãRTANTH

RFSOLUCIONES Y CONSTJLTAS

RËsOLlJtl*N No.106-6{-DGMM Panamrâ, ,14 da noviernbre de 2s1.0

FL SUSGRITO ÐIREGTOR GËNER.AL DH LA
DIRECCION GËNâRAL DE MARINA MERCANTE

ËN USO DË LAS FAçULTADES QI.JE LË ÇONFIËRE LA LgY,

CONSIDËRANSO:

Que de acuerdo al artículo 36 del Decreto Ley No. 7 del 1û de febrero de 1gSB, la
ÐirecciÕn Genersl de Consular y Naves del Ministerío de Hacienda y Tesoro, cesó
sus funciCIne$ y pasó a integrar la Autoridad Marítima de Panamá; y las funcioneç
que tenfa asignada quedaron en parte adscritas a la DirecciÕn General de Marina
Mercante de la Autoridad Marltima de Panamá,

Que mediante Ðecreto Ley No. 7 del 10 de febrero de 1998 se creå la Autoridad
Marítima de Panamá, uníficando las distintas competencias marÍtimas de ta
Administración Prhblica y fungiendo como Autoridad Suprema de la República de
fa.na¡ná. para ejercer los.derechos y dar cumplimíento a las responsabifidaces del
Estado Panameño, dentro'del marco de Jos Convenios lnterna'cionales, y derïás
leyes y reglamentos vigentes.

Que segün el numeral.l del artlculo 30 del Ðecreto Ley No. ? de 10 de febrcro de
1,ûS8, según fuera. moil¡ficado.por ef artlcr¡lo 187 de la"Ley No. SZ ds S de agosto
de ?0Ð8, es función de la Dirección General de Mariná Mercante, ejecutar los
actos admlnistrativos relativos al registro de nâves en la Mar¡na'lvlercanle
Nacíonal, autorizar cambios en dieho registro y resolver su pérdida pör oausã$.
señaladas en la Ley.

ûue de þual forma, el nurneral 5 del artículo 30 del Decreto Ley No. ? de 1û de
feþrero de 1998, segrin fuera modíficado por el artfcuto 187 de ta t-ey No, 5Z de 6
de agosto de 2008, es función de la Dirección General de Marine Márcante, dictar
fos reglamentos, las normas y los procedirnientos técnicos o administrativcs del
registro y expedicién de dpcumentación t cnica de los buques.

Que actualmente, ctistintos registros competidores de la República de panarnå.
están promoviendo ofertas a nue*tros clientes a través de la disminucíén agresiva
en los costos de abanderamiento e impuestos, lo cual estå oca*ionanðo qu*
muchas navieras evalrJen o prueben otros registros para disminuir *us costçs en
estos momentos de recisión económica maritima, lo cual requiere de una acción
dÍrigida a mantener y mejorar la competitividad.

Que es un objetivo estratêgicc fundamental del Registro Panamefro el incorpnrar
buques de nueva construcción"

Que la.bandela panameña, actualmente ocupa el sitial má* prestígioso a nivel
mundial, ciendo ef registro número uno en abanderamiento de buquËs, ;si como
también es el registro más grande en la Lista Blanca del Faris Mou.

Que un sin nrl¡mero de logros en nuestros servicios, costes, incentivos y avances
tecnolÕgicos, siguen permitîendo que nuestros clientes encuentren en nuestra
bandera el atractivo, agilidad y seguridad que siempre han buscado.

Que esta edminisiración rnaritima en aras de incentiver nuestra flcta, asl como.todos los operadores, ârmadores, grupos económicos y propietàiiãu á* hucu** 
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forman pârte de la m¡sma, considera oportuno brindar un aliciente a todos
usuarios por la preferencia trascendeniat que han refl*jado con el

Registro Panameño.
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Quo de conformidad con el numeral 3 del artículo 30 del Decreto Ley ? de 1û defelrera de 1998, modificado por el artlculo 187 de la Ley Nc. 5Z de 6- åe agosto de20Û8, establece entre otras funciones de la Direóción General de [/larina
Me'rçante, "estudíâr, proponer, coordinar y ejecutar las mediJas, acðion€$, y
estrategías que sean necesarias para mantener la competitividad'dã-la Marina
Mercante Nacíonal".

Qua de acuerdo a[ artículo I de la Ley 57 de 6 de agosto de 200S, la DirecciÕn
General de Marina Àrîercante regulará los procedimienio* y requisitei generalea y
especiales que deben cumplir los buques y usuarios úe td uar¡nã rr¡*rcaritå
atendiendo, entre otros criterios, el tipo y tamaño de los buques, sus condiciones
tÈcnicas, el servicio que proveen, el iamaño de la flota, et pàiuï* ãiigu^, el áreade navegaciÖn.. y la situación del rnercado, Por estas mismas caüsas, podr*
dÍspensar, mediante resolución motivada, el cobro de cargos, derechos y tasas,pârä prömover la competitividad de la flota mercante panameña.

Que esta administraciÖn en mårito de la buena acogida y el beneficio que
representan a los armadores, propietarios, a fa comunidad rnarít¡ma internacionåty
al Hçtado Panameño, las dispensas que se han aplicado à Jau nJu*- & se hanínscrito en la Marina Mercante Naiional, desde el año.2013, esta'DirecciónGeneral conside¡a oportuno extender ia aplicabilidad de ástos iÀcentivos
econÓmicos al 31 db diciembre de 2ç2a, 'etimiÀanoa ciertos i*qui*itou çcondieiones necesarias, establecidas en las Rescluciones anterisre$ p$r lo que,

RESUELVË:

PRIMËR0: OTORGAR una dispensa adicional a los descuentos contemplados en
lg Ley No. 57 de 6 de agoslo de 2008 en base al Articulo 8, de nuitu Àib¡*n por.
pi91to. (100%) a todas aquellas naves de nueva construcción que se-inscrinan en
la Marina Morcante Panameña a partír de la fecha Ue vigencia àe esta Resolucíén
hasta el 31 de diciembre de 2t20, en los siguientes dereähos y tasas; -

¡ Tasa de Registro
. Tasa Anual Consular

' Tasa de f nvestigación de Accidentes
r Tasa de lnspección

. . Tasa de 0.03% por cada Tonelada Neta.

$EGUN00: OTORGÅR ll¡ra $jgqensa de veinticinco por ciento e}oia) adicionat a
los descuentos de la Ley No, 57 de õ de agosto de zoöa en ta iàsäde |egìs1¡o y enla ta*a anual consular por el término de uri año a todas las naves qu* *u-in*cribanen le Marina Mercante Panameña en el año 2CI19, siempre y cuandc las navestengan un tonelaje bruto måyor a 10,û0t rRB y que â su vez sea mênor de 15
äño$, que serán contados a partir de su puesta'de quilla confonrre lo ãsiarmciOo
en elartlculo I de la Ley No. 57 de 6 de agosto de 20'0S.

TËRGERÛ; La sumatoria de los descuentos entre la dispensa y los descuentos
!}?lf!gos par ta Ley. sz de ô de agosto de 2008, no será ,h*voiá tiq¡ür ciento(100%) de descuentg a pâgar sobre las tasas mencionadãç, ße iguai forma'laDirección General de Marina Mercante establecerá los paråmetro$ para el
otorgarniento de las dispensas antes descritas.

Ci"IARTQ: Las naves que cuenten con una Resolución por medio de la cual se lesconcede descuentos establecidos en base a esta Resoiución, À" pø;¡;ütit¡¿arlus
si las mismas se abanderan con posterioridao at á: oå uic¡emure rle zoâ0.
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QUIñ|T0: Las dispensas establecidas en estä Resoluciðn, sCI¡o âplicaráil pCIr el
término de un afio a partir del abanderamisnto, siempre que la nave no se inbcriba
son po$terioridad al31 de diciembre de 20?û,

SËXTO: Las dispensas aquf descritas, çslo se aplicarán a las nâves que se
inscriban a partir de la vigencía de la presente Resolucíón, hasta et 

'gt 
de

diciembre de 2020.

$ËpïMO: Esta Resoluciðn empezarå a regir a partir del 1 de enero ,úeZ0Z0"

FUNTAMENTO DE ÐERECHO:
Ley 2 de 17 de enero de 1980;
Decreto Ley 7 de 1û de febrero de 1$98;
Ley 57 de 6 de agosto de 2008.
Res. AÐM N" 016-09 de 09 de febrero de 2t0Ð.
Res. 106-8ö-DGMM de 18 de díciembre deZA14

csMUNi*UËSE, pUßLIAUHSË y CUrV¡prRse,
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