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RESOLUCIÓN J.D. No. 054-2022 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ, en uso d 
conferidas por el Decreto Ley Nº 7 de 1 O de febrero de 1998, 

CONSIDERANDO: 

Que esta resolución fue adoptada por la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá en su Sesión 
Nº 014-2022, realizada el 22 de septiembre de 2022, una vez evaluados los elementos puestos en su 
conocimiento. 

Que mediante el Decreto Ley No. 7 de 1 O de febrero de 1998, se crea la Autoridad Marítima de Panamá, 
se unifican las distintas competencias marítimas de la administración pública, y se establece entre sus 
funciones, recomendar las políticas y acciones; ejercer actos de administración; y hacer cumplir las normas 
legales y reglamentarias referentes al sector marítimo. 

Que en concordancia, el artículo 4 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, señala en su numeral 
7, que la Autoridad Marítima de Panamá, tiene la función de evaluar y proponer al Órgano Ejecutivo y 
demás entidades estatales, que así lo requieran, las medidas necesarias para la adopción de tratados y 
convenios internacionales referentes a las actividades que se desarrollen dentro del sector marítimo. 

Que dentro de la estructura orgánica de la Autoridad Marítima de Panamá se encuentra la Dirección 
General de la Gente de Mar, organismo de servicios administrativos y de ejecución de programas, cuyo 
funcionamiento y organización interna se ajusta a lo especificado en el Decreto Ley No. 7 de 1 O de febrero 
de 1998, modificado por la Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008, además, en los reglamentos que se dicten 
en desarrollo de este. 

Que mediante la Ley No. 4 de 15 de mayo de 1992, la República de Panamá aprobó el Convenio 
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardias para la Gente de Mar, 1978, enmendado 
(Convenio STCW78, enmendado), y a través de la Resolución ADM. No. 148-2011 de 18 de noviembre de 
2011, la República de Panamá adoptó las Enmiendas ,de Manila 201 O, efectuadas al Convenio STCW78, 
enmendado y a su Código de Formación, respectivamente. 

Que el Convenio STCW'78, enmendado, en su artículo 1 sobre Obligaciones Generales contraídas en virtud 
del Convenio, establece que las Partes se obligan a dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio y a 
promulgar todas las leyes, decretos, órdenes y reglamentaciones necesarias y a tomar todas las medidas 
precisas para dar al Convenio plena efectividad y así garantizar que, tanto desde el punto de vista de la 
seguridad de la vida humana y de los bienes en el mar como de la protección del medio marino, la gente de 
mar enrolada en los buques tenga la competencia y la aptitud debida para desempeñar sus funciones . 

Que dicho Convenio establece en la Regla 1/6, que cada Parte garantizará que la formación y evaluación 
de la gente de mar prescrita por el Convenio se administran, supervisan y vigilan ; y que los responsables 
de la formación y de la evaluación de la competencia de la gente de mar prescritas por el Convenio, están 
debidamente cualificadas para el tipo y nivel de formación o de evaluación correspondiente, de 
conformidad con las disposiciones de la Sección A-1/6 del Código de Formación. 

Que la Sección A-1/6 del Código de Formación establece que cada Parte garantizará, para los efectos de la 
titulación, que toda formación y evaluación de la competencia de la gente de mar esté estructurada de 
conformidad con los programas publicados y que incluyan los métodos y medios de realización, 
procedimientos y material que sean necesarios para alcanzar las normas de competencia, además que 
dicha formación y evaluación de la competencia sea impartida, supervisada, evaluada y respaldada por 
personal cualificado para el tipo y nivel particular de formación o la correspondiente evaluación de la 
competencia de la gente de mar, según se prescribe en el Convenio STCW78, enmendado. 

Que dicho Convenio establece en la Regla 118, que, cada Parte se asegurará de que de conformidad con lo 
dispuesto en la Sección A-1/8 del Código de Formación, todas las actividades de formación, evaluación de 
la competencia, titulación , incluidos los certificados médicos, refrendos y revalidación, realizadas bajo su 
autoridad por organismos o entidades no gubernamentales, se vigilan en todo momento en el marco de un 
sistema de normas de calidad , para garantizar la consecución de los objetivos definidos, incluidos los 
relativos a las cualificaciones y experiencias de los instructores y evaluadores; y en los casos en que 
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Que mediante la Resolución J.D. No. 076-2020 de 08 de octubre de 2020 y sus modificaciones, la Junta 
Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá aprobó el Reglamento de Formación, Titulación y Guardia 
para la Gente de Mar que labora a bordo de buques de navegación marítima de conformidad con el 
Convenio STCW78, enmendado, el cual contiene normas para la formación y titulación de la gente de mar 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Convenio STCW'78, enmendado, y su Código de 
Formación. 

Que dentro del plan de modernización y automatización de los servicios, la Autoridad Marítima de Panamá, 
a través de la Dirección General de la Gente de Mar, mantiene el Sistema de la Aplicación Automatizada 
para la Gente de Mar (SAA, por sus siglas en inglés), instalada a un Centro de Proceso de Datos (CDP), la 
cual está conectada a nivel mundial a través de internet, en el cual tendrán acceso las Oficinas Regionales 
de la Gente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá, los Consulados Privativos de Marina Mercante y 
las personas autorizadas por la Autoridad Marítima de Panamá, y cuyo acceso será a través de un Token 
Digital, el cual identificará al usuario en todas las operaciones que realice en el sistema. 

Que mediante la Resolución J.D. No. 016-2018 de 8 de mayo de 2018, la Junta Directiva de la Autoridad 
Marítima de Panamá, autorizó la función de emisión de documentación de la gente de mar a diecisiete (17) 
Consulados Privativos de Marina Mercante y facultó al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, 
para autorizar a los Consulados Privativos de Marina Mercante, la función de emisión de documentación de 
la gente de mar. 

Que esta Administración Marítima, con la finalidad de garantizar que la gente de mar cumpla con los 
estándares internacionales, en cuanto a los procesos de formación y titulación de la gente de mar, 
reconoce la importancia de adoptar nuevas disposiciones jurídicas y administrativas, relacionadas a 
regular el procedimiento para la autorización de la función de Consulado Emisor de documentación de la 
gente de mar a los Consulados Privativos de Marina Mercante, lo que representa competitividad de los 
servicios y el prestigio del Registro de Buques de Panamá y la gente de mar panameña, consecuente con 
las necesidades del mercado marítimo internacional. 

Que debido a los resultados positivos logrados al delegarse la función de emisión de documentación de la 
gente de mar a los llamados "Consulados Emisores", por el alto volumen de solicitudes que se siguen 
manejando en los Consulados Privativos de Marina Mercante y en las Oficinas Regionales de 
Documentación, es conveniente modernizar los procedimientos de manejo de documentación de la gente 
de mar, de manera que se pueda atender con mayor eficiencia, en el menor tiempo y costo posible, las 
solicitudes de titulación de los marinos que laboran en buques de nuestra flota panameña. 

Que en virtud de lo anterior, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, considera beneficioso 
centralizar en el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, la facultad de autorizar a los 
Consulados Privativos de Marina Mercante, la delegación de la función de Consulado Emisor de 
documentación de la gente de mar, a través de la Aplicación Automatizada para la Gente de Mar (SAA, por 
sus siglas en inglés), valorándose la importancia de impulsar, desarrollar y fortalecer los servicios,; 
mediante las alianzas estratégicas gubernamentales, tendientes a la optimización en la expedición de 
documentación técnica de la gente de mar, buscando mantener la eficiencia y competitividad de la gente 
de mar, del ~egistro de buques de la República de Panamá, y el desarrollo de la industria marítima 
mundial, lo que conlleva la tarea de actualizar la normativa que delega esta función, y subrogar la 
Resolución J.D. No. 016-2018 de 8 de mayo de 2018. 

Que el artículo 18, numerales 3, 7 y 9 del Decreto Ley No. 7 de 1 O de febrero de 1998, establecen que son 
funciones de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, adoptar las políticas administrativas, 
científicas y tecnológicas que promuevan y aseguren la competitividad y la rentabilidad del sector marítimo 
y el desarrollo de sus recursos humanos; establecer la organización de la Autoridad, así como, estructurar, 
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SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

SEXTO: 

FACULTAR al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá a autorizar a unción 
de Consulado Emisor de documentación de la gente de mar, a través de la Aplicación 
Automatizada para la Gente de Mar (SAA, por sus siglas en inglés), a los Consulados 
Privativos de Marina Mercante, que así lo soliciten. 

AUTORIZAR al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, a reglamentar el 
procedimiento mediante el cual se gestionará la autorización de la función de 
Consulado Emisor de documentación de la Gente de Mar, a través de la Aplicación 
Automatizada para la Gente de Mar (SAA, por sus siglas en inglés}, a los Consulados 
Privativos de Marina Mercante, que así lo soliciten. 

AUTORIZAR a la Dirección General de la Gente de Mar, para que establezca los 
procedimientos necesarios a fin de cumplir lo estipulado en la presente resolución . 

ESTABLECER que los Consulados Privativos de Marina Mercante que tengan la 
función de Consulado Emisor de documentación de la gente de mar, estarán sujetos a 
las reglamentaciones y procedimientos que establezca la Dirección General de la (.;ente 
de Mar, en relación a la función que se le ha delegado. 

1 

La presente resolución subroga la Resolución J.D. No. 016-2018 de 8 de mayo de 2018 
y demás disposiciones que le sean contrarias. 

La presente resolución empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República de Panamá. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No. 4 de 15 de mayo de 1992. 
Decreto Ley No. 7 de 1 O de febrero de 1998, y sus modificaciones. 
Resolución J.D. No. 016-2018 de 8 de mayo de 2018. 
Resolución J.D. No. 076-2020 de 8 de octubre de 2020 y sus 
modificaciones. 
Resolución ADM. No.148-2011 de 18 de noviembre de 2011 . 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022). 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

GARLO A CIA MOLINO 
VICEMINIST O DE LA PRESIDENCIA 

CGM/NAV 

~\ 
~ 
j;¡ÑA,¡J: 

NORI ARAÚZ V. 
ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD 
MARÍTIMA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 

CERTIFICO QUE TODO LO ANTERIOR ES FIEL COPIA 
DE SUS ORIGINALES. 
PANAMÁ, ~ cM 
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