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RasfrLUcIoN No. lü6-62-ÐGivIM pnnamt,Ig tlc nsyicmbrc ttc ?Ðlg.

g,L SUSCRITO ÐIRNC"OR GENERÂL
DH, LA ÐIR,NCCIÓN çCNNR¡\L DS M"4"KTNA MERCIA-NTA

ÐN USO ÞE LIS F/\"CULTAI}ES QUE LN CûNFTERE LA LNl'

CONSIÐERÀNÐO:

Que mediartte el Decreto Ley No. 7 de f 0 cle febrero cle lgg8 se çïeé la Autoridacl Ma¡ítirna
de Panamri y se unificaron las distintas competencias nlarítimas de la .Acl¡nínistracÌixr
Itirblica.

Que de ccttlornridad con el numeral I del artículo 3CI del Decreto Ley 7 dc l0 cle febrcro <ie
1998 modificado por el artlculo 187 de la Ley No. 57 de 6 de aßosro de 2008, establece clue
son funcioneu de la Dirección Cencral de Marina hdercantc, vclar por el estricto
cunrpiintìento y ia eficaz aplica*ión de las normâs jurídicas vigerrtes en la l{epriblíca rJe

Pânarná, ccnvenios internacionales, códigos o linearrrientos sobre seguriciari n:aritima,
¡lrevenciôn de la contaminación y protección marítima de sus noves.

Que el numeretl l8 del articult 30 del Decrcto Ley 7 cle l0 tle febrero dc lgg8 modificado
por ei artículç¡ I 87 de la Lcy No. 5? de 6 de agosto cle 2008. establece que es función cie l¿
Dirección üeneral de Marina Mercante, establecer los procedimientos para las inspeccioncs
de naves de la Marina Mercatrte Nacional, con el objeto de dar acJecuado currrplimianto a
las narmas s<lbre seguridad, prevención de la contaminacíón del mcclio ambienfe y clcmás
obligaciones exigidas bajo la legislacíón nacional.

Que la Repr'rblica de Panamá adopté el Convenio Internacional para la rSeguridad ¿e la Vicla
lÏuniana en el Mar (SOLÁ"S por sris siglas en inglós), 1974, mediante Ley No, ? cle 27 d*
ocTilbre úe 19"1? y su Protocolo de 1978, mcdiante Ley 12 <Jeg clc novien:bre cle lggl;de
igual fhrlna se adoptó el Protocoio de 1988 relativo al Convenio Internacional para la
Seguddaci de la Vida l-lunana en el Mar, lg?4, rnediante Ley No" 3i de 11 clc julic rie
2tt?.

Que mediante la Resolucìón A.t119(30) de 6 de cliciembre de 20t7, la Äsa¡nblea clq la
Orgarrizacióll Maríti¡¡ra luternacional (OìvfD, adopra los procerlimÍe¡rtos para la supervisién
por el Ëstado Rcclor del Puerto. 2û17 e inr,ita a los Cobienros a que, cuanda ejerzan las
fiu:ciones tle supervisiÓn por el Estado Rec(or del Puerto, apliquen las proceclinlíentos
estsblecidos en esta Rcsolución.

Que mediantc laNotaTMElg/183 de29 úe octubre <te ?01g, el Secretar.io del M*nroranclo
de lirrte¡rdimiento de Tokio (Tokío MOU), informa qus en la trigésima reunién cåsl üornìté
de ßstado Rector del Puerto, se aceptó por: ruranimiclacl a la República rle panamå ccrno
miembro peffnanente del Tokio MOU.

Que el Tokio MÛU es utio de los regímenes regionales de supcrvisión mris activos de
control dc Estado Rcctor del Pue¡to en el rnunclo, El objetivo principal c{el 'l'okia MûU es
establecet un régimen efectivo de control de Estaclo del Puerto en la regicln cie Asia y ei
Pacjfico â través ele [a cooperaciólr de sus nrìembros ]n la armonización de sus actividaclcs,
para eliminar cl trans¡rorte ma¡ítìnro cle calidad inl'erior, de prornover la scguriclad marÍtínra
y proteg*r el tnedio antbiente y salvaguardar las cqndiciones de trabajo v de vicla a borclo cl<t ^
Ios brrques. W
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Panamiï, I8 <le nnviembre dc ?019.

Quc esta Dirección Ceneral de Marina Mercante efectf¡a las inspecciûnô$ ds Ðsta<jo Rcctor
del Pue(a, a trarrés del Departamento de Navcgación y segurid*d Marítima.

Que por todas las razon&s expuestns, esta Direcciðn tene¡al de lr4arina Mcrcan{e clebe
establecer las directricts pâra la aplicación dcl [rlemoranclo de Ëntendimiento cie 1'okio
(Tokio MÕU), para llevar a cabo inspecciones de Estado Rector del Puerto para la región
de Asia y el Pacífico, por lo qneo

RËSUSLYÐ

pRlfi{trR.Û: Ð$TÀBLgCtrll las clirectrices necesarias para la aplicacién del Mcmorarido
de Entendinriento cle Tokio (Tokio lvl0U), para la regién de "4"sia y cl
Faclfico, bajo las siguientes disposicianes:

a) Se cstablecerå y se nrantcndrå un ¡tísnro sistema eficaz cî* controlo
parâ gârantizar que ios buqucs de otras banderas que visitan los
puertos pananreÍios. cumplan con las nonn{is establecidas sn el
Memo¡anclo ds Ëntendimiento de Tokio (Tokio MOU).

b) Para cumplir con la* disposiciortes del Memorando de Entendjnrienr$
de'lbkic (Tokio .MOU). se establecer¿i un sistcma cfe.ínspecciones y
rcportes dentrç de los horarios establecidos pCIr çsta Ðirecc.ión
ceneral. L,as inspecciones dentro de estos horarios, dei¡erún cumplir
en la nranera dc lo posible, el porcentaje establecírlo rn el
Memorando dc Entendimierito de Tokio {Tokio MOU)"

c) La Ðirección Oeneral de Marina Mercants mantendrá un sistelna dc
consultas, cooperación e intercambio de información con las otras
¡Å,utoridades Marítirnas para lograr.los objetivos del acuerd$.

d) Los inspectores efectuarán vísitas aborclo cle los buques para llevar a
cabo el cumplimiento del N4cmorando dc Entendír::iento cie Tokio
(Tokio MOU), basåndose en los instrunrentos y paråmakos
establecidos por el mismo, en adición a las normativas nacì$uales
aplicables,

fiAGUNÐt: íil{PLÐMIINTÁR los procedimientos para la supervisién por el Ë.srarls
Rector del Puefto, adoptados por la Resolución r\.11l9(30) aprcbada el 6 cle
diciembre de 2017, de la Organiz¿ción Marítirna Inteniacional, los cu¿les
deber¿tn ser ejecutados por el Departarnento de Navegación ;, seguridacl
Marítima de la Direcciön General cle Marinn Mercanre.

TERCEROI O'RDDNIIR a los capikrncs cle los buques de otms banderas a que ¿eri t6c{as
las facilidades del caso å los inspectores autorizados por la Þi¡ección
üençral de Marina Mercant* para el curnplimiento <Je sus tûreas, en virtud de
las dísposiciones emitidas por l* Organizacién Marítima Internucio¡al y el
Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokio N4OU). De rro acatar diclia
iustntcción, la nave podrá ser detenida irunecliatåments y/o expulsada cle
åguâs nacionales.

CUÅRTû: CüMUNICÄR el eontenido cle la presente ltesalucién ¿ todos los
Depafiâmentos de la Di¡'eccirin teneral dc Marina Mercanre, a las Oficinas
de Segumar a nível internaciortal y a la Mìsión Fernranente de la República
de Panamá arite la organizaeión lvlarÍtima Inter¡:acional.
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P*nnmá, 18 d* nov¡ombrc ûs2,{19,

QUïFITO¡ Esta Resolución ent¡ará en vigor a partir cle si¡ firma.

F'undamento de Ðcr*eho: Ðecreto Ley ? del l0 de fel¡rero de 1.gg$;

Ley No. 57 de 6 de ogosto de 20û8.

I I I9(30) de 6 de diciembrs dc,2û17 .

Á, G.
I)Írector de Mnrina Mcrcnnte

RNCG/JLC/GT
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