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Los servicios marítimos prestados por el estado pana-
meño al mundo tienen sus orígenes a inicios del siglo 
XX cuando se crea, el Registro Panameño de Buques, 
paralelo a la construcción del Canal de Panamá, con-
virtiéndose rápidamente en un referente mundial en 
el abanderamiento de naves. 

En la última década se han diversificado nuestros ser-
vicios a nivel mundial y hoy contamos con representa-
ción en más de cincuenta países y socios comerciales 
en la mayoría de los principales puertos del mundo, 
lo que nos permite prestar servicios ininterrumpidos, 
y lo más importante, brindarle a nuestros clientes el 
respaldo técnico, jurídico y diplomático que solo una 
nación marítima como la nuestra puede ofrecer.

Hoy día, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) es 
una institución autónoma del Estado, respetuosa de 
las leyes y garante de la seguridad jurídica. Es la única 
que contempla dentro de sus servicios el abandera-
miento de naves, la documentación de la gente de 
mar, el registro de títulos y gravámenes navales, la 
industria marítima auxiliar y el sistema portuario na-
cional; que apoyados en el Canal de Panamá, repre-
sentan una plataforma marítima, logística y portuaria 
de vital importancia para el mundo.

NUESTRA HISTORIA
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01
Es un registro internacional respaldado por el Estado, convirtiéndolo en 
el más confiable y seguro para bancos e instituciones que ofrecen crédi-
tos para proyectos navales.

02 
Es el registro de naves más grande en la actualidad, representando un 
16% de todos los buques que comercian en los océanos del mundo.

03
Ofrecemos servicio 24/7 en todas partes del mundo, a través de nuestras 
53 oficinas consulares, 14 oficinas internacionales (SEGUMAR) para re-
gistros de naves y 11 oficinas regionales de documentación para la gente 
de mar. 

04
Somos el Hub Logístico más grande de América Central, gracias a sus 
modernas infraestructuras portuarias y su conectividad logística. 

05
Reconocidos con las más altas calificaciones del mundo en el cumpli-
miento de normas internacionales en pro al cuidado del medio ambien-
te y la prevención de pérdida de buques.

06
Contamos con el respaldo de todo un país, lo que ofrece seguridad jurí-
dica a todos nuestros clientes.
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ABANDERAMIENTO DE NAVES DEL SERVICIO 
EXTERIOR (NAVEGACIÓN INTERNACIONAL)

PATENTE DE BUQUES

LICENCIA DE RADIO

CONSENTIMIENTO DE ZARPE

REGISTROS ESPECIALES

PERMISO DE NAVEGACIÓN

Abanderar todo tipo de naves del servicio exterior (navegación internacional), con o sin pro-
pulsión, incluyendo perforadoras o plataforma de perforación.

Expedir a todas las naves que requieran patente provisional o reglamentaria.

Expedir a todas las naves que requieran licencia de radio provisional o reglamentaria.

Expedir a todos los buques nacionales y extranjeros, que requieran hacerse a la mar.

Registrar temporalmente a naves, mientras dure una determinada condición y se proceda 
con la inscripción definitiva o bien desaparezca.

Emitir permisos de navegación para yates por primera vez, yates de bandera panameña con 
patente internacional, yates de placer de tránsito de bandera extranjera, buques comerciales 
de bandera panameña y bandera extranjera, que deseen operar en aguas jurisdiccionales de 
la República de Panamá.

Correo: simm@amp.gob.pa
Tel:+ (507) 501-4248/5299

Correo: radio-amp@amp.gob.pa
Tel:+ (507) 501-5025/5018

Correo: verificadoresbuques@amp.gob.pa
Tel:+ (507) 501-5022

Correo: verificadoresbuques@amp.gob.pa
Tel:+ (507) 501-4202

Correo: verificadoresbuques@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5021 / 5022

Correo: verificadoresbuques@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5021 / 5022

SERVICIOS PARA LA
MARINA MERCANTE
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Emitir licencias de navegación a toda nave, que su propulsión sea por medio de un motor 
fuera de borda.  

Realizar investigaciones a todas las naves de bandera panameña que estén involucradas en 
todo tipo de accidentes marítimos, según lo establecido en el Código de Investigación de Ac-
cidentes Marítimos de la OMI, en cualquier parte del mundo.  Igualmente aplica a los buques 
extranjeros que les suscite un siniestro en aguas de jurisdicción panameña.

Dar seguimiento a las Organizaciones Reconocidas (OR’s) y a las Organizaciones de Protec-
ción Reconocidas (OPR’s), que actúan en nombre de la República de Panamá en virtud de 
la normativa nacional vigente y los convenios internacionales ratificados por la República 
de Panamá.

 
AUTORIZACIONES REQUERIDAS POR LOS 
BUQUES

Emitir permisos de acuerdo a la necesidad del cliente dependiendo del caso, los cuales 
pueden ser carta de confirmación de búnker, certificados condicionales o de término corto, 
extensiones de dique, instalación de equipos y aprobación de planes, convenios y códigos 
internacionales, emisión de certificados de exención interinas, equipos fuera de servicio, do-
tación mínima, revalidación de certificados, estaciones de servicios, viaje único, extensiones 
de certificados estatutarios.

Correo: segumar.headoffice@segumar.com
Tel: + (507) 501-5353/5362

CERTIFICADOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN

Emitir certificados a la garantía financiera de responsabilidad por derrame de búnker, hidro-
carburos (Bunker 2001), Declaración de Conformidad Laboral Marítima de Buques (DMLC 
Parte I), Dotación Mínima de Seguridad (MSM), certificados de seguridad para buques de 
500 TRB, de radio para buques menores de 300 TRB, permiso de explotación para naves 
de alta velocidad, emisión de certificado nacional de arqueo para buques de 24 metros de 
eslora, certificado de exención relacionados a convenios internacionales y buques que trans-
portan aceite vegetal.

Correo: segumar.headoffice@segumar.com
Tel: + (507) 501-5358/5359

Correo: verificadoresbuques@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5021 / 5022

Correo: casualty@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5039

Correo: ro-panama@segumar.com
Tel: + (507) 501-5351

LICENCIA DE NAVEGACIÓN

INVESTIGACIONES DE SINIESTROS MARÍTIMOS

SEGUIMIENTO DE LAS OR Y OPR
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Endosa la declaración de la compañía y persona designada (DPA por sus siglas en inglés) 
para el SGS,  y endoso de certificado de arqueo ITC6.

Atender consultas externas sobre: leyes, formas de aplicación de normas nacionales, criterios 
o políticas de la administración.

 
 

 

 

Emitir resoluciones de descuento, de cancelación y de sanción; evaluar los recursos de re-
consideración y apelación presentados por los agentes residentes de las naves de bandera 
panameña, Autoridades Contables, Puntos de Activación del Servicio (PSA) INMARSAT, Or-
ganizaciones Reconocidas, Organizaciones de Protección Reconocidas, Consulados, etc., de 
acuerdo a la Ley vigente. Dar trámites a las providencias, certificados de cancelación, cer-
tificaciones, copias autenticadas, resoluciones especiales y circulares en respuesta a estas 
solicitudes de los contribuyentes de la marina mercante nacional.

Seleccionar, evaluar, autorizar a compañías para que actúen como Organizaciones Recono-
cidas (OR) y/o Organizaciones de Protección Reconocida (OPR), para la expedición en nom-
bre y delegación de la Autoridad Marítima de Panamá, Certificados Técnicos y Estatutarios 
a los buques de la Marina Mercante Nacional, así como, revocar la autorización a las mismas.

Es una opción que se le da a la OPR para extensiones y verificaciones adicionales al ISSC y 
de temas relacionados con el personal armado del buque.

Correo: segumar.headoffice@segumar.com
Tel: + (507) 501-5353/5356

Correo: legaldgmm@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5205/5206

Correo: legaldgmm@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5205/5206

Correo: legaldgmm@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5205 / 5206

Correo: isps@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4223 / 5037

ENDOSOS DE CERTIFICADOS

ATENCIÓN DE CONSULTAS

AUTORIZACIÓN DE OR (S) Y OPR (S)

AUTORIZACIÓN DE ISPS

RESOLUCIONES, RECURSOS Y OTROS TRÁMITES 
LEGALES
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Emitir el certificado de registro sinóptico continuo (CSR) y el Certificado de protección de 
buques (ISSC). 

Emitir cuando se solicita la declaración oficial de protección de la compañía.

Indicar a una autoridad competente que la protección del buque está bajo amenaza o ha 
estado comprometida.

Corre: issc@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4223/5037

 
Correo: isps@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5037/4223

Correo: isps@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5037/4223

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DEFINITIVO DE 
PROTECCIÓN MARÍTINA DE BUQUES (ISSC)

ENDOSO DEL OFICIAL DE PROTECCIÓN DE LA 
COMPAÑÍA

SEGUIMIENTO DE ALERTAS

Astillero Balboa
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Inscribir los títulos de propiedad de naves a través de nuestros consulados alrededor del 
mundo de manera preliminar o ante nuestras instalaciones de manera definitiva, utilizando 
para tal fin documentos como: contratos de compra y venta, certificados de construcción, 
certificados de cancelación de registro extranjero, ventas judiciales, ventas extrajudiciales y 
contratos de donación, entre otros.

Inscribir hipotecas navales puede ser solicitado a través de nuestros consulados alrededor 
del mundo de manera preliminar o ante nuestras instalaciones de manera definitiva. Aplica 
para la inscripción de hipotecas sobre una nave o flota de naves y la inscripción de docu-
mentos conexos a la hipoteca como: modificaciones al contrato, acuerdos entre acreedores 
hipotecarios, cambio de acreedor hipotecario, cambio de deudor hipotecario y cancelación 
de hipoteca, entre otros.

Inscribir los arrendamientos financieros, puede ser solicitado a través de nuestros Consulados 
alrededor del mundo de manera preliminar o ante nuestras instalaciones de manera definiti-
va. Aplica para arrendamiento financiero sobre una nave o flota de naves. 

Aplica para registro de secuestro, embargos, demandas, medidas conservativas y/o de protec-
ción general y demás órdenes emitidas por autoridades judiciales, de igual forma aplica para 
contratos de promesa de compra y venta.

Expedir certificados de propiedad y gravámenes puede ser solicitado ante nuestras instala-
ciones o por correo electrónico. Aplica para certificaciones en idioma español o inglés, según 
sea requerido.

SERVICIOS DE
REGISTROS DE NAVES

Correo: redinaves@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4228

TÍTULO DE PROPIEDAD DE NAVES

Correo: redinaves@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4228

HIPOTECA NAVAL

Correo: redinaves@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4228

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Correo: redinaves@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4228

LIMITACIONES AL DOMINIO

Correo: redinaves@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4228

CERTIFICADO DE PROPIEDAD Y GRAVÁMENES
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Expedir certificado de título en aguas internacionales  conforme al Convenio Internacional 
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar (STCW ’78 enmendado), 
para todo oficial y subalterno, así como también carnés a marinos en aguas nacionales.

Autorización a centros de formación marítima en Panamá o el extranjero y sus sucursales, 
para la formación de la gente de mar.

Los Centros de Formación Marítima Reconocidos por la AMP pueden optar por otras autori-
zaciones, tales como:

• EVALUACIÓN PREVIA DE LA DOCUMENTACIÓN
• EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA
• FORMACIÓN A DISTANCIA
• FORMACIÓN EN EL EMPLEO A BORDO
• FORMACIÓN DE REPASO

Correo: certification@amp.gob.pa / titulaciondigital@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5093

Correo: training.department@amp.gob.pa
Tel: +(507) 501-4271 / 5053

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y CARNÉS DE 
SUBALTERNOS Y OFICIALES

RECONOCIMIENTO DE CENTROS DE 
FORMACIÓN MARÍTIMA

 

Refrendar títulos de competencia expedidos por otras administraciones a capitán, oficial o 
radioperador de SMSSSM, por un Estado Parte, en virtud de la regla  I/2 y  I/10 conforme al 
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar 
(STCW ’78 enmendado). 

Correo: certification@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5062 / 5093

Correo: tokendigitaldggm@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5093 / 5199

REFRENDO DE TÍTULOS Y ENDOSOS DE CURSOS

 Autorizar a personas naturales o jurídicas para realizar servicios de documentación de gen-
te de mar, a través de la Aplicación Automatizada para la Gente de Mar (SAA, por sus siglas 
en inglés).

SERVICIOS PARA LA
GENTE DE MAR

AUTORIZACIÓN DE PERSONAS / EMPRESAS 
TRAMITADORAS
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Otorgar un permiso temporal, a buques de bandera panameña, con el objetivo de asegurar 
el cumplimiento de un requisito establecido y autorizado por los Convenios OIT No. 92 y 126, 
con el compromiso de adoptar medidas alternas de cumplimiento.

Autorizar a médicos idóneos para realizar los reconocimientos médicos y la emisión del cer-
tificado médico, a la gente de mar que trabajará a bordo de buques de bandera panameña.

Autorizar a las personas naturales o jurídicas, para proveer el servicio de software de base 
de datos en línea para la verificación y almacenamiento de la información contenida en los 
certificados médicos expedidos a la gente de mar por médicos reconocidos por AMP.

Refrendar a todo buque de bandera panameña, que deba portar a bordo, el documento 
técnico emitido por las Organizaciones Reconocidas o Sociedades Clasificadoras.

EMISIÓN DE ENDOSO DEL CERTIFICADO DE INS-
PECCIÓN DE ALOJAMIENTO DE TRIPULACIÓN 
(CICA)
Correo: labormar@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5059

EXPEDICIÓN DE EXENCIONES
Correo: labormar@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5059

RECONOCIMIENTO A MÉDICOS

RECONOCIMIENTO PARA EL SOFTWARE DE BASE 
DE DATOS EN LÍNEA DE CERTIFICADOS MÉDICOS 
EN EL EXTRANJETO

Correo: labormar@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5059

Correo: labormar@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5059

Terminal de Cruceros de Panamá
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CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE 
RESIDUOS PROVENIENTES DE LOS BUQUES

CERTIFICACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE 
EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PROVENIENTES DE 
BUQUES Y LIMPIEZA DE  DERRAME DE HIDROCARBUROS 
EN EL MAR

Evaluar, tramitar e inspeccionar de diversas licencias de operación requeridas según la carga, 
tripulación y naves en el territorio nacional de acuerdo a las normas nacionales e internacio-
nales.

Tramitar permisos provisionales de área por un periodo de 3 meses, contratos de concesión 
de área por un periodo de 20 años o menos, inspecciones para autorización de dragados, 
inspecciones de campo en áreas y contratos refrendados, trámites de permiso de compatibi-
lidad para trabajos en áreas del Canal de Panamá, revisión de planos de mensura y batimetría

Realizar la recepción de todas las naves que arriban a las Capitanías y Puertos Menores de la 
República de Panamá, en cumplimiento de los reglamentos nacionales y convenios interna-
cionales para salvaguardar la seguridad del país, y brindar un servicio eficiente al usuario, al 
igual de establecer la metodología para el otorgamiento de autorizaciones de zarpes a  las 
naves.

Evaluar la gestión de desechos de acuerdo a los requisitos establecidos por la AMP.

Certificar bianualmente los planes de contingencia de acuerdo con los requisitos estipula-
dos por la AMP.

Correo: concesiones@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5122 / 5123

Correo: concesiones@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5122 / 5123

Correo: dop@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5151

Correo: contaminacion@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4249

Correo: contaminacion@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4249

SERVICIOS
PORTUARIOS Y DE INDUSTRIAS 
MARÍTIMAS AUXILIARES

LICENCIAS DE OPERACIÓN

CONCESIÓN DE ÁREA

RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES
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APROBACIÓN DE EVALUACIONES DE PROTECCIÓN 
DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS (EPIP)

APROBACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA 

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS DE 
PROTECCIÓN PORTUARIA

APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS EN EL MAR

SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE RETOQUE DE 
PINTURA DE BUQUE EN MUELLE Y TRASBORDO DE 
CARGA (STS)

Certificar anualmente productos de limpieza de derrames de hidrocarburos en el mar, 
cumpliendo los requisitos de la AMP.

Evaluar la operación y verificar que se tomen todas las medidas de seguridad y de preven-
ción de la contaminación.

Analizar los riesgos que afectan a la protección tanto a lo interno como externo de la insta-
lación portuaria. 

Realizar auditorías para la efectividad y cumplimiento de los procedimientos y medidas de 
protección establecidas en el Plan de Protección de la Instalación Portuaria aprobado (24/7).

Revisión, verificación y análisis técnico del Plan de Protección de la Instalación Portuaria, 
basado en lineamiento del Código PBIP. 

Correo: contaminacion@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-4249

Correo: contaminacion@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5149 / 4249

Correo: dppsec@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5068 / 5156

Correo: dppsec@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5068 / 5156

Correo: dppsec@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5068 / 5156

EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP) (PBIP)
Correo: dppsec@amp.gob.pa
Tel: + (507) 501-5068 / 5156
Certificar el cumplimiento de las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS, en-
mendado y la parte A del Código PBIP y que la Instalación Portuaria cumpla con las medi-
das de protección de acuerdo al Plan de Protección de la Instalación Portuaria aprobado.

 
.
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