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AMP PARTICIPÓ EN EL OPERATIVO DE 
SEMANA SANTA 2021

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) partici-
pó de los operativos en diversos puertos a nivel 
nacional, como medida de prevención por moti-
vos de Semana Santa, con la finalidad de salva-
guardar a los pasajeros que utilizaron la vía 
marítima para trasladarse a diferentes puntos.

Nuestro operativo consistió en la verificación de 
las embarcaciones de servicio interior, que se 
encontraran en buenas condiciones y se guarda-
ran las medidas de bioseguridad reglamentarias, 
también, que mantuvieran todo su equipo de 
seguridad a bordo, además de contar con una 
tripulación capacitada y poseer sus documentos 
en regla.

Se cubrieron los siguientes puertos, muelles o 
atracaderos:

Provincia de Panamá: Puerto Coquira, Puerto 
Taboga y Puerto Panamá.

Provincia Bocas del Toro: Almirante: Transpor-
te Torres, Taxi 25, Transporte Valencia, Muelle 
Yorki, Muelle Julio, Muelle Terpel, Puerto Chiriquí 
Grande, Puerto Bocas Isla: Turismo Bocatoreño, 
Taxi 25, Transporte Torres, Transporte Valencia.

Provincia Darién: La Palma, Quimba y Yaviza
Provincia Veraguas: Mutis: Santa Catalina
Provincia Chiriquí: Pedregal: Base, Boca Chica

MÁS DE 32 MIL PERSONAS VIAJARON POR 
VÍA MARÍTIMA DURANTE SEMANA SANTA 
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Informativo

Unos 32,022 pasajeros se movilizaron, vía maríti-
ma, en 4,370 viajes, realizados a nivel nacional, sin 
incidentes lamentables.

Desglose por día:
Jueves 1 de abril: 6,536 pasajeros transportados 
en 1,001 viajes.
Viernes 2 de abril: 7,816 pasajeros transportados 
en 1,168 viajes.
Sábado 3 de abril: 9,841 pasajeros transportados 
en 1,314 viajes.
Domingo 4 de abril: 7,829 pasajeros transporta-
dos en 887 viajes.

Las zonas insulares más visitadas por los naciona-
les y extranjeros fueron:

- Bocas del Toro (Isla Colón): 3,914 pasajeros.
- Panamá (Isla de Taboga): 4,313 pasajeros.
- Colón (La Guaira, Isla Grande, Portobelo, Isla          
Mamey, Miguel de la Borda) 10,800 pasajeros.

LA AMP ESTABLECE 
GUÍAS PARA EL DESA-
RROLLO DE CURSOS Y 
PROGRAMAS DE FOR-
MACIÓN MARÍTIMA 

La Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) emitió la 
Resolución ADM No. 
218-2020 de 29 de diciem-
bre de 2020, por la cual se 
aprueban las guías para el 
desarrollo de cursos y 
programas de formación, 
así como la Resolución 
ADM No 174 – 2020 que 
consiste en el Reglamento 
que regula a los Centros de 
Formación Marítima (CFM).

Los CFM son instituciones 
o centros educativos espe-
cializados en la formación 
de gente de mar que cum-
plan con los requisitos esta-
blecidos por la  OMI para la 
expedición de títulos y 
cursos de formación maríti-
ma. Existen 16 CFM nacio-
nales y 32 CFM internacio-
nales, los cuales cubren las 
siguientes regiones: (Cen-
troamérica y el Caribe, Nor-
teamérica, Suramérica, 
Europa,  África  y Asia).

Este es un gran logro para la Dirección General de la Gente de Mar 
(DGGM), ya que es la primera vez, desde que se fundó la institución, que 
todos los CFM aprobados, tanto nacionales como internacionales, contarán 
con guías para el desarrollo de cursos y programas de formación, de forma 
unificada, lo que permitirá ofrecer la formación de manera uniforme a la 
gente de mar.
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que dará seguimiento a las normas y medidas 
internacionales, a través de la verificación de los 
sitios oficiales de organizaciones como el Conse-
jo de Seguridad de ONU.

Revisión y actualización del procedimiento de 
abanderamiento, sus requisitos y sus controles, 
por parte del Departamento de Registro de 
Buques.

Comunicación constante con la flota panameña 
para instarlos a mantener activos sus Sistema de 
Identificación y Seguimiento de Largo Alcance de 
Buques (LRIT, por sus siglas en inglés) y su 
equipo de Sistema de Identificación Automática 
(AIS, por sus siglas en inglés); al igual que se 
mantengan fuera de las áreas de conflictos, en 
donde sus operaciones comerciales pudieran 
verse comprometidas. 

La finalidad de estas implementaciones y accio-
nes es que las naves y empresas dueñas y ope-
radoras de las naves que enarbolan la bandera 
panameña cumplan con la normativa internacio-
nal en materia de terrorismo, blanqueo de capita-
les u otras actividades ilícitas que afecten tanto a 
los intereses nacionales como a la propia indus-
tria marítima.

Logro
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REGISTRO DE BUQUES DE PANAMÁ REA-
FIRMA SU COMPROMISO CON EL CUMPLI-
MIENTO INTERNACIONAL

Por esta razón, los esfuerzos se han dirigido a 
reforzar metodologías, adquirir nuevas herra-
mientas, capacitar al personal y crear nuevas 
áreas dentro de la Dirección General de Marina 
Mercante, homogenizando e implementando los 
más altos estándares internacionales, que 
garanticen el cumplimiento de la flota, a nivel 
internacional.

En este sentido, Panamá participó recientemen-
te  de la reunión de expertos sobre la Plena 
Implementación de las Resoluciones Marítimas 
del Consejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), celebrada en  la 
República Popular Democrática de Corea, 
donde se abordaron aspectos como la eficacia 
de la aplicación de las sanciones de la ONU en 
el sector marítimo, en relación a este país. 

Los representantes panameños expresaron su 
compromiso con las disposiciones establecidas 
y compartieron la experiencia del Registro pana-
meño en la implementación de acciones en pro 
del cumplimiento internacional como lo son:

Fortalecimiento de la debida diligencia y su apli-
cación. Para esto se creó la Sección de Control 
y Monitoreo, la cual es responsable de asegurar 
que todas las naves que ingresen al Registro 
panameño y las que ya se encuentran en su 
flota cumplan con las normas y estándares inter-
nacionales.

Se incorpora la Sección de Implementación, 
Control y Ejecución de Medidas Internacionales,  



Panama Ship Registry@ShipPanama

 | www.amp.gob.pa | Abril 2021

Informativo
mada por AMP, DECAL Panamá, ANA, Municipio de 
Taboga, SENAN, Cuerpo de Bomberos y ACHOSSA 
(Seguridad Privada), donde se acordó implementar 
un proceso sistemático de simulacros con el fin de 
determinar y corregir fallos que afecten de alguna 
manera la seguridad y protección portuaria.

REQUISITOS PARA LICENCIAS DE AGUAS 
NACIONALES DE PATRÓN DE NAVE DE PLACER 
DE 1ra, 2da Y 3ra CLASE 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tomando 
en consideración el crecimiento exponencial que 
tiene el chárter náutico (alquiler de embarcaciones de 
recreo) y en la oferta de servicios vinculados a ello, le 
recuerda a la gente de mar que es necesario que 
cuenten con su licencia respectiva, las cuales pueden 
ser de aguas nacionales o de aguas internacionales.

Las licencias vigentes dentro de nuestras aguas juris-
diccionales, que se tramitan, son las siguientes: 
patrón de nave de placer de 1ra. clase (mayor de 20 
metros de eslora); patrón de nave de placer de 2da. 
clase (de 8 metros hasta 20 metros de eslora); patrón 
de nave de placer de 3ra. clase (menor de 8 metros 
de eslora).

AMP REALIZÓ SIMULACRO DE DETECCIÓN 
DE SUSTANCIA ILÍCITA EN TABOGUILLA 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) realizun 
simulacro de detección de sustancia ilícita en la 
instalación portuaria de DECAL Panamá, ubicada 
en isla Taboguilla, cuyo objetivo consitió en  
demostrar la capacidad de coordinación que debe 
existir con todas las entidades de seguridad 
responsables y la reacción ante las amenazas que 
pueda sufrir el puerto.

En el simulacro, participaron oficiales del Departa-
mento de Protección Portuaria de la Dirección 
General de Puertos e Industrias Marítimas Auxilia-
res de la AMP, unidades del Servicio Nacional 
Aeronaval (SENAN) y de la Autoridad Nacional de 
Aduanas (ANA).

Esta actividad sirvió para medir el tiempo de 
respuesta y realizar las mejoras que se pueden 
implementar en el plan de protección del puerto, 
además de promover la participación e integración 
de todos los organismos involucrados en casos de 
emergencias.

Luego del simulacro, se realizó la reunión del 
Comité de Protección Portuaria del puerto, confor-

Patrón de nave de placer de 1ra. clase (mayor de 
20 metros de eslora)

Los cursos de formación básica en seguridad, emiti-
dos por un Centro de Formación Marítima y recono-
cido por la Autoridad Marítima de Panamá:

OMI 1.19 – Técnicas de Supervivencia Personal.
OMI 1.20 – Prevención y Lucha contra Incendios.
OMI 1.21 – Seguridad Personal y Responsabilida-
des Sociales.
OMI 1.13 – Primeros Auxilios Básicos.
Curso de Patrón de Nave de Placer de 1ra clase.
Patente de la Nave o Carta de la Compañía.
Patrón de nave de placer de 2da. clase (de 8 metros 
hasta 20 metros de eslora).

Los cursos de formación básica en seguridad, emiti-
dos por un Centro de Formación Marítima y recono-
cido por la Autoridad Marítima de Panamá:

Requisitos generales para todas las Licencias 
de Aguas Nacionales:

Una fotografía a color 4 x 4 cm (hombros y cara 
expuesta, sin sombrero, fondo blanco), tomada 
recientemente (no más de seis (6) meses); adjun-
tar el formulario de solicitud. El marino que apli-
que personalmente en la oficina principal de la 
AMP, en Panamá, estará exento de presentar la 
foto, ya que esta será tomada al momento de la 
aplicación.

Documento original: pasaporte vigente (para 
extranjeros) o cédula de identidad personal 
vigente (para panameños).

Certificado de Buena Salud (validez de 3 meses a 
partir de la fecha de emisión), emitido por un 
médico idóneo panameño y deberá contar con 
sello del doctor y de la clínica, hospital o centro de 
salud.

OMI 1.19 – Técnicas de Supervivencia Personal.
OMI 1.20 – Prevención y Lucha contra Incendios.
OMI 1.21 – Seguridad Personal y Responsabilida-
des Sociales.
OMI 1.13 – Primeros Auxilios Básicos.
Curso de Patrón de Nave de Placer de 2da clase.
Patente de la Nave o Carta de la Compañía.

Patrón de nave de placer de 3ra. clase (menor 
de 8 metros de eslora)

Curso de Seguridad Marítima para Aguas Naciona-
les, emitido por un Centro de Formación Marítima 
reconocido por la Autoridad Marítima de Panamá.

Los cursos de formación básica en seguridad, emi-
tidos por un Centro de Formación Marítima y reco-

nocido por la Autoridad Marítima de Panamá:

OMI 1.19 – Técnicas de Supervivencia Personal.
OMI 1.20 – Prevención y Lucha contra Incendios.
OMI 1.21 – Seguridad Personal y Responsabilida-
des Sociales.
OMI 1.13 – Primeros Auxilios Básicos.

Curso de Patrón de Nave de Placer de 3era. Clase.

Nota: Todo  marino que posea una licencia para 
navegar en aguas jurisdiccionales de la República 
de Panamá, estará sujeto a pruebas aleatorias de 
consumo de alcohol y estupefacientes, que se 
realizarán por las autoridades competentes en los 
Puertos Nacionales, cuando así lo consideren 
necesario.
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BENEFICIANDO A LOS USUA-
RIOS DE MANERA SEGURA Y 
EXPEDITA, LA AMP HA EMITI-
DO MÁS DE 95 MIL CERTIFI-
CADOS ELECTRÓNICOS EN 
EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE

Con la emisión de los certificados 
y la documentación de la gente 
de mar, en formato electrónico, la 
Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) da pasos firmes hacia una 
nueva etapa en la modernización 
y digitalización de sus procesos, 
brindándole a sus clientes un 
servicio de calidad, eficiente y 
expedito, que mantiene todas las 
medidas de seguridad requeri-
das para garantizar su validez, 
además se agilizan los procesos 
administrativos y la entrega 
inmediata de esta documenta-
ción técnica a la gente de mar 
que se encuentra a bordo de 
buques de bandera panameña 
que así lo requieran.

A finales del mes de diciembre 
2020 hasta la fecha, a través del 
Departamento de Titulación, se 
han emitido más de 95,000 certi-
ficados electrónicos, entre los 
que se incluyen: Certificados 
Transitorios (CT´s), certificado de 
endosos de cursos, certificados 

de suficiencia y refrendos de certificados de suficiencia, lo que se 
estima que generará un ahorro anual al estado de aproximadamente 
B/.102,000.00. De igual manera, se continúan emitiendo algunos certi-
ficados y documentación en el formato impreso en papel de seguridad.

Esta nueva modalidad de la emisión de certificados online ha tenido 
una buena aceptación, ya que facilita el trámite y reduce el tiempo de 
respuesta al cliente. 
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REQUISITOS PARA LICENCIAS DE AGUAS 
NACIONALES DE PATRÓN DE NAVE DE PLACER 
DE 1ra, 2da Y 3ra CLASE 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tomando 
en consideración el crecimiento exponencial que 
tiene el chárter náutico (alquiler de embarcaciones de 
recreo) y en la oferta de servicios vinculados a ello, le 
recuerda a la gente de mar que es necesario que 
cuenten con su licencia respectiva, las cuales pueden 
ser de aguas nacionales o de aguas internacionales.

Las licencias vigentes dentro de nuestras aguas juris-
diccionales, que se tramitan, son las siguientes: 
patrón de nave de placer de 1ra. clase (mayor de 20 
metros de eslora); patrón de nave de placer de 2da. 
clase (de 8 metros hasta 20 metros de eslora); patrón 
de nave de placer de 3ra. clase (menor de 8 metros 
de eslora).

AMP REALIZÓ SIMULACRO DE DETECCIÓN 
DE SUSTANCIA ILÍCITA EN TABOGUILLA 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) realizun 
simulacro de detección de sustancia ilícita en la 
instalación portuaria de DECAL Panamá, ubicada 
en isla Taboguilla, cuyo objetivo consitió en  
demostrar la capacidad de coordinación que debe 
existir con todas las entidades de seguridad 
responsables y la reacción ante las amenazas que 
pueda sufrir el puerto.

En el simulacro, participaron oficiales del Departa-
mento de Protección Portuaria de la Dirección 
General de Puertos e Industrias Marítimas Auxilia-
res de la AMP, unidades del Servicio Nacional 
Aeronaval (SENAN) y de la Autoridad Nacional de 
Aduanas (ANA).

Esta actividad sirvió para medir el tiempo de 
respuesta y realizar las mejoras que se pueden 
implementar en el plan de protección del puerto, 
además de promover la participación e integración 
de todos los organismos involucrados en casos de 
emergencias.

Luego del simulacro, se realizó la reunión del 
Comité de Protección Portuaria del puerto, confor-
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Patrón de nave de placer de 1ra. clase (mayor de 
20 metros de eslora)

Los cursos de formación básica en seguridad, emiti-
dos por un Centro de Formación Marítima y recono-
cido por la Autoridad Marítima de Panamá:

OMI 1.19 – Técnicas de Supervivencia Personal.
OMI 1.20 – Prevención y Lucha contra Incendios.
OMI 1.21 – Seguridad Personal y Responsabilida-
des Sociales.
OMI 1.13 – Primeros Auxilios Básicos.
Curso de Patrón de Nave de Placer de 1ra clase.
Patente de la Nave o Carta de la Compañía.
Patrón de nave de placer de 2da. clase (de 8 metros 
hasta 20 metros de eslora).

Los cursos de formación básica en seguridad, emiti-
dos por un Centro de Formación Marítima y recono-
cido por la Autoridad Marítima de Panamá:

Requisitos generales para todas las Licencias 
de Aguas Nacionales:

Una fotografía a color 4 x 4 cm (hombros y cara 
expuesta, sin sombrero, fondo blanco), tomada 
recientemente (no más de seis (6) meses); adjun-
tar el formulario de solicitud. El marino que apli-
que personalmente en la oficina principal de la 
AMP, en Panamá, estará exento de presentar la 
foto, ya que esta será tomada al momento de la 
aplicación.

Documento original: pasaporte vigente (para 
extranjeros) o cédula de identidad personal 
vigente (para panameños).

Certificado de Buena Salud (validez de 3 meses a 
partir de la fecha de emisión), emitido por un 
médico idóneo panameño y deberá contar con 
sello del doctor y de la clínica, hospital o centro de 
salud.
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OMI 1.19 – Técnicas de Supervivencia Personal.
OMI 1.20 – Prevención y Lucha contra Incendios.
OMI 1.21 – Seguridad Personal y Responsabilida-
des Sociales.
OMI 1.13 – Primeros Auxilios Básicos.
Curso de Patrón de Nave de Placer de 2da clase.
Patente de la Nave o Carta de la Compañía.

Patrón de nave de placer de 3ra. clase (menor 
de 8 metros de eslora)

Curso de Seguridad Marítima para Aguas Naciona-
les, emitido por un Centro de Formación Marítima 
reconocido por la Autoridad Marítima de Panamá.

Los cursos de formación básica en seguridad, emi-
tidos por un Centro de Formación Marítima y reco-

nocido por la Autoridad Marítima de Panamá:

OMI 1.19 – Técnicas de Supervivencia Personal.
OMI 1.20 – Prevención y Lucha contra Incendios.
OMI 1.21 – Seguridad Personal y Responsabilida-
des Sociales.
OMI 1.13 – Primeros Auxilios Básicos.

Curso de Patrón de Nave de Placer de 3era. Clase.

Nota: Todo  marino que posea una licencia para 
navegar en aguas jurisdiccionales de la República 
de Panamá, estará sujeto a pruebas aleatorias de 
consumo de alcohol y estupefacientes, que se 
realizarán por las autoridades competentes en los 
Puertos Nacionales, cuando así lo consideren 
necesario.

BENEFICIANDO A LOS USUA-
RIOS DE MANERA SEGURA Y 
EXPEDITA, LA AMP HA EMITI-
DO MÁS DE 95 MIL CERTIFI-
CADOS ELECTRÓNICOS EN 
EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE

Con la emisión de los certificados 
y la documentación de la gente 
de mar, en formato electrónico, la 
Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) da pasos firmes hacia una 
nueva etapa en la modernización 
y digitalización de sus procesos, 
brindándole a sus clientes un 
servicio de calidad, eficiente y 
expedito, que mantiene todas las 
medidas de seguridad requeri-
das para garantizar su validez, 
además se agilizan los procesos 
administrativos y la entrega 
inmediata de esta documenta-
ción técnica a la gente de mar 
que se encuentra a bordo de 
buques de bandera panameña 
que así lo requieran.

A finales del mes de diciembre 
2020 hasta la fecha, a través del 
Departamento de Titulación, se 
han emitido más de 95,000 certi-
ficados electrónicos, entre los 
que se incluyen: Certificados 
Transitorios (CT´s), certificado de 
endosos de cursos, certificados 

de suficiencia y refrendos de certificados de suficiencia, lo que se 
estima que generará un ahorro anual al estado de aproximadamente 
B/.102,000.00. De igual manera, se continúan emitiendo algunos certi-
ficados y documentación en el formato impreso en papel de seguridad.

Esta nueva modalidad de la emisión de certificados online ha tenido 
una buena aceptación, ya que facilita el trámite y reduce el tiempo de 
respuesta al cliente. 
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existir con todas las entidades de seguridad 
responsables y la reacción ante las amenazas que 
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En el simulacro, participaron oficiales del Departa-
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General de Puertos e Industrias Marítimas Auxilia-
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Los cursos de formación básica en seguridad, emiti-
dos por un Centro de Formación Marítima y recono-
cido por la Autoridad Marítima de Panamá:

OMI 1.19 – Técnicas de Supervivencia Personal.
OMI 1.20 – Prevención y Lucha contra Incendios.
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des Sociales.
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expuesta, sin sombrero, fondo blanco), tomada 
recientemente (no más de seis (6) meses); adjun-
tar el formulario de solicitud. El marino que apli-
que personalmente en la oficina principal de la 
AMP, en Panamá, estará exento de presentar la 
foto, ya que esta será tomada al momento de la 
aplicación.

Documento original: pasaporte vigente (para 
extranjeros) o cédula de identidad personal 
vigente (para panameños).
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Nota: Todo  marino que posea una licencia para 
navegar en aguas jurisdiccionales de la República 
de Panamá, estará sujeto a pruebas aleatorias de 
consumo de alcohol y estupefacientes, que se 
realizarán por las autoridades competentes en los 
Puertos Nacionales, cuando así lo consideren 
necesario.

9

@amp_panama 

Informativo

BENEFICIANDO A LOS USUA-
RIOS DE MANERA SEGURA Y 
EXPEDITA, LA AMP HA EMITI-
DO MÁS DE 95 MIL CERTIFI-
CADOS ELECTRÓNICOS EN 
EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE

Con la emisión de los certificados 
y la documentación de la gente 
de mar, en formato electrónico, la 
Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) da pasos firmes hacia una 
nueva etapa en la modernización 
y digitalización de sus procesos, 
brindándole a sus clientes un 
servicio de calidad, eficiente y 
expedito, que mantiene todas las 
medidas de seguridad requeri-
das para garantizar su validez, 
además se agilizan los procesos 
administrativos y la entrega 
inmediata de esta documenta-
ción técnica a la gente de mar 
que se encuentra a bordo de 
buques de bandera panameña 
que así lo requieran.

A finales del mes de diciembre 
2020 hasta la fecha, a través del 
Departamento de Titulación, se 
han emitido más de 95,000 certi-
ficados electrónicos, entre los 
que se incluyen: Certificados 
Transitorios (CT´s), certificado de 
endosos de cursos, certificados 

de suficiencia y refrendos de certificados de suficiencia, lo que se 
estima que generará un ahorro anual al estado de aproximadamente 
B/.102,000.00. De igual manera, se continúan emitiendo algunos certi-
ficados y documentación en el formato impreso en papel de seguridad.

Esta nueva modalidad de la emisión de certificados online ha tenido 
una buena aceptación, ya que facilita el trámite y reduce el tiempo de 
respuesta al cliente. 
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