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RESOLUCIÓN ADM No. 377-2022 

EL ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ, e 
facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

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 1 O 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 tr~tados 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 de acuerdo al numeral 1 del artículo 33 de la precitada norma, la Dirección 
General de la Gente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá, tiene entre sus 
funciones, el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre educación, formación, 
titulación y guarda de la gente de mar, de conformidad con lo establecido en los 
convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. 

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 G.uardia 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 promulgar todas las leyes, decretos, 
órdenes y reglamentaciones necesarias y a tomar todas las medidas precisas para 
dar al Convenio plena efectividad y ~í 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 tengan 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 administre, 
supervise y vigile; y que los responsables de la formación y de la evaluación de la 
gente de mar establecidas por el Convenio, estén debidamente cualificados 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. 
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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 consecuencia de los objetivos 
definidos, incluidos los relativos a las cualificaciones y experiencias de los instructores 
y evaluadores; y en los casos en que organismos o entidades gubernamentales se 
encarguen de tales actividades, se haya establecido un sistema de normas de calidad. 

Que mediante la Resolución J.D. No. 055-2008 de 18 de septiembre de 2008, se 
autorizó al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá a reglamentar los 
temas técnicos que sean de la competencia de esta instituc_ión y que por disposición 
legal no estén atribuidos a las Direcciones Generales de esta entidad, relacionadas 
con la aplicación de los convenios internacionales en materia marítima. 

Que mediante la Resolución J.D. No. 076-2020 de 8 de octubre de 2020, y sus 
modificaciones, la 1 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 la precitada Resolución J.D. No. 076-2020 de 8 de octubre de 2020, en su 
artículo 3 define Viajes próximos a la Costa, como los viajes realizados próximos a las 
costas de la República de Panamá: hasta una distancia de 50 millas náuticas medidas 
desde las líneas de base para los litorales del Mar Caribe y Océano Pacífico, de 
acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, o lo que determine la Autoridad 
Marítima de Panamá en el caso de suscribir un Acuerdo eón otro Estado Parte, 
conforme a la Regla 1/3 dél Convenio STCW78, enmendado. 

Que mediante la Resolución ADM No. 218-2020 de 29 de diciembre de 2020, la 
Autoridad Marítima de Panamá aprobó las Guías para el desarrollo de cursos y 
programas de formación, con su respectiva carga horaria, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento para los Centros de Formación Marítima, sedes y/ó 
sucursales que soliciten o sean autorizados por la Autoridad Marítima de Panamá. 

Que mediante Resolución ADM No. 105-2021 de 10 de junio de 2021, se aprobó el 
reglamento que regula a los Centros de Formación Marítima con domicilio en la 
República de Panamá o en el extranjero y sus sucursales; a quienes se les delegue la 
formación de la gente de mar en nombre de la Autoridad Marítima de Panamá. 
Que mediante la Resolución J.D. No. 042-2020 de 27 de abril de 2020, se subrogó la 
Resolución J.D. No. 017-2019 de 03 de mayo de 2019, y se fijaron las tarifas para los 
Centros de Formación Marítima nacionales y extranjeros, en concepto de autorización 
y aprobación de programas y cursos de formación impartidos, la adición de cursos, la 
expedición de certificados de cursos impartidos por los Centros de Formación 
Marítima autorizados, entre otras tarifas. ' 

Que mediante la Resolución ADM No. 217-2021 de 15 de octubre de 2021, la 
Autoridad Marítima de Panamá aprobó el reglamento que regula el periodo de 
embarco para cadetes de cubierta, máquinas y electrotécnico (aspirante), de 
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Que mediante la Resolución ADM No. 226-2021 de 21 de octubre de 2021 la 
Autoridad Marítima de Panamá aprobó la Guía para el desarrollo del programa de 
formación para el Oficial encargado de la Guardia de Navegación y Capitán en 
Buques de Arqueo Bruto Inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Regla 11/3, Sección A-11/3 y Cuadro A-11/3 del Convenio 
STCW78, enmendado y su Código de Formación. 

Que mediante la Resolución J.D. No. 027-2022 de 14 de junio de 2022, la Junta 
Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá autorizó a la Dirección General de la 
Gente de Mar para que realice la evaluación documental del período de embarco u 
otro documento establecido como requerimiento conforme a las disposiciones de la 
reglamentación correspondiente, para el ingreso al programa de formación de Oficial 
encargado de la Guardia de Navegación y Capitán en Buques de Arqueo Bruto 
Inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa, a nivel operacional, conforme a 
la Regla 11/3, Sección A-11/3 y Cuadro A-11/3 del Convenio STCW78, enmendado y su 
Código de Formación, y fijó las tarifas aplicables para dicha evaluación documental y 
la carta de elegibilidad. 

Que la Dirección General de Gente de Mar continúa fortaleciendo los procesos de 
formación y titulación de la gente de mar que labora a bordo de los buques, y 
asegurándose que tengan las competencias, suficiencias, conocimientos y aptitudes 
requeridas para desempeñar las tareas, funciones y cargos a bordo, dado que el 
factor humano es una cuestión que afecta a la seguridad marítima, la salvaguarda de 
la vida humana en la mar, así como a la protección del medio ambiente marino. 

Que esta Administración Marítima tiene .la obligación de garantizar que la ·gente de 
mar que trabaje a bordo de un buque de bandera panameña, tenga las competencias 
y la aptitud debida para desempeñar sus funciones; que la formación se administre, 
supervise y vigile; y que los responsables de la formación de la gente de mar, estén 
debidamente cualificados para el tipo y nivel de formación correspondiente, de 
conformidad con las disposiciones de la Regla 1/6 del Convenio STCW78, 
enmendado, y la Sección A-1/6 del Código de Formación, que reglamenta lo relativo a 
la formación y evaluación de la gente de mar; por lo que considera viable aprobar las 
Guías para el desarrollo de los programas de formación de Oficial encargado de la 
Guardia de Navegación y Capitán de Buques de Arqueo Bruto Inferior a 500 
dedicados a viajes próximos a la costa de la Autoridad Marítima de Panamá, 
respectivamente. 

Que siguiendo el principio de mejora continua, es importante para esta Administración 
Marítima realizar un constante análisis de las regulaciones implementadas y verificar 
su efectividad, lo que hace necesario actualizar la normativa que regula el programa 
de formación de Oficial encargado de la Guardia de Navegación y Capitán de Buques 
de Arqueo Bruto Inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa, y subrogar la 
Resolución ADM No. 226-2021 de 21 de octubre de 2021. 

Que el artículo 24 del Decreto Ley No. 7 de 1 O de febrero de 1998, según fue 
modificado por el artículo 185 de la Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008, establece que 
el Administrador ejerce la representación legal de la Autoridad Marítima de Panamá. 
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RESUELVE: 

CAPÍTULO 1 
DE LA APROBACIÓN DE LA GUÍA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y LA 
AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARÍTIMA QUE REÚNA Y 

CUMPLA LOS REQUISITOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

APROBAR la Guía para el desarrollo del programa de 
formación para el Oficial encargado de la Guardia de 
Navegación y Capitán en Buques de Arqueo Bruto 
Inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa, a 
nivel operacional, de conformidad con lo dispuesto en la 
Regla 11/3, Sección A-11/3 y Cuadro A-11/3 del Convenio 
Internacional de Formación, Titulación y Guardia para la 
gente de mar, 1978, enmendado (Convenio STCW78, 
enmendado) y su Código ~e Formación, con una carga 
horaria mínima de 1,105 horas. 

La Guía para el desarrollo del programa de formación se 
anexa y forma parte integral de la presente resolución . 

ESTABLECER que para solicitar la autorización del 
programa de formación para el Oficial encargado de la 
Guardia de Navegación y Capitán en Buques de Arqueo 
Bruto Inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la 
costa, a nivel operacional, el Centro de Formación 
Marítima debe estar autorizado para impartir programas de 
formación de oficiales de puente, máquinas y/o 
electrotécnicos conforme al Convenio STCW78, enmendado, 
y con domicilio en la República de Panamá, para lo cual 
debe cumplir con la Guía para el desarrollo del programa de 
formación anexa a la presente resolución . 

ESTABLECER que el Centro de Formación Marítima que 
solicite ser autorizado para impartir el programa de formación 
para el Oficial encargado de la Guardia de Návegación y 
Capitán en Buques de Arqueo Bruto Inferior a 500 
dedicados a viajes próximos a la costa , debe cumplir con 
lo establecido en el artículo SEGUNDO de la presente 
resolución, así como con todos los requisitos, tarifas y 
procedimientos establecidos por la Autoridad Marítima de 
Panamá en la normativa vigente. 

ESTABLECER que el Centro de Formación Marítima que 
reúna lo establecido en el artículo SEGUNDO de la presente 
resolución, y solicite la autorización del programa de 
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información : 

de 
la 

la siguiente 

a. Nombre del Centro de Formación Marítima, tal como 
aparece en el Certificado de Registro Público; 

b. Domicilio completo del Centro de Formación 
Marítima. 

c. Nombre del programa de formación para el cual 
solicita autorización. 

2. Copia simple de la Resolución expedida por la 
Dirección General de la Gente de Mar que acredita al 
peticionario como Centro de Fon:nación Marítima 
autorizado para impartir programas de formación de 
oficiales de puente, máquinas y/o electrotécnicos 
conforme al Convenio STCW'78, enmendado. 

3. Copia del programa de formación, que incluya la 
estructura y el manual del programa , con la información 
mínima requerida por la Autoridad Marítima de Panamá 
en la reglamentación correspondiente y la Guía para el 
desarrollo del. programa de formación anexa a la 
presente resolución. 

4. Plantilla del certificado del programa de formación que 
se expedirá después que el participante complete y 

1 

apruebe" el programa, utilizando el formato vigente que 
establezca la Dirección General de la Gente de Mar y 
con el contenido mínimo establecido para los 
certificados en la reglamentación correspondiente . 

5. El inventario y especificaciones de los equipos y 
simuladores tipo aprobado, y la descripción, la cantidad 
y capacidad de los salones de enseñanza con los que 
cuenta el Centro de Formación Marítima, que debe 
estar conforme con los mínimos establecidos en la 
Guía para el desarrollo del programa que trata la 
presente resolución, y de acuerdo con la 
reglamentación correspondiente. 

6. Descripción de los documentos digitales que se aportan 
y el fundamento legal de la solicitud. 

7. El Centro de Formación Marítima que solicite una 
autorización a la Autoridad Marítima de Panamá, debe 
estar al día con el pago de las tarifas, sanciones y/o 
cualquier otro rubro establecido por la Autoridad 
Marítima de Panamá. 

8. Pago de la tarifa correspondiente y vigente, según 
aplique. 

9. Cualquier otro requisito que establezca la legislación 

vigente. 
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SEXTO: 

SÉPTIMO: 

Si la solicitud de autorización del Centro de Formación 
Marítima para impartir el programa de formación, conforme a 
lo dispuesto en la presente resolución, carece de alguno de 
los requisitos que contempla el artículo CUARTO de esta 
resolución, el Departamento de Formación Marítima 
informará al solicitante, mediante correo electrónico o nota, 
que dispone de sesenta (60) días calendario a partir de la 
fecha del envío del correo electrónico o de la nota, para 
corregir o presentar la documentación qué hiciere falta. 
Transcurrido el plazo de sesenta (60) días calendario, si el 
solicitante no corrigiese o presentase la documentación 
deficiente o faltante, se ordenará el archivo de la solicitud, y 
en ningún caso tendrá derecho a la devolución de los pagos 
realizados . 

A petición de parte, la Autoridad Marítima de Panamá podrá 
otorgar una prórroga de hasta treinta (30) días calendario, 
para lo cual el peticionario debe presentar una solicitud de 
prórroga, en la que sustente la necesidad o fundamento de 
la misma, la cual podrá ser autorizada o negada luego del 
análisis y verificación por parte de la Autoridad Marítima de 
Panamá. 

La autorización permanente a un Centro de Formación 
Marítima para impartir el programa de formación, conforme a 
lo dispuesto en la presente resolución, por la Dirección 
General de la Gente de Mar de la Autoridad Marítima de 
Panamá, será emitida mediante resolución motivada , por el 
mismo periodo otorgado en la autorización permanente como 
Centro de Formación Marítima para impartir los programas 
de formación de oficiale·s de puente, máquinas y/o 
electrotécnicos conforme al Convenio STCW78, enmendado, 
la cual podrá ser de hasta tres (3) años. Dicho período 
comprenderá el tiempo de la o las autorizaciones 
provisionales otorgadas previamente a la autorización 
permanente. La autorización permanente estará sujeta a lo 
dispuesto en el artículo SEGUNDO de la presente resolución. 

La autorización permanente se otorgará luego de realizada la 
auditoría. de certificación en sitio , y se haya comprobado que 
el Centro de Formación Marítima, conforme a lo dispuesto en 
la presente resolución, cumple de manera satisfactoria con 
todos los requisitos establecidos por la Autoridad Marítima de 
Panamá en la presente resolución, y subsane todos los 



No. 29609-A Gaceta Oficial Digital, lunes 29 de agosto de 2022 7

·. 

~ Resolución ADM No. 377-2022 
. ~&\Panamá, 19 de julio de 2022 
t-. -:"· 'Aprueba la Guía para el desarrollo del programa de formación para el Oficial encargado de la Guardia 

. · í'i.J Capitán en Buques de Arqueo Bruto Inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa 
.b ' : •Página No. 7 r-- • .• i 

~'_/' ) 
¡o/ 

OCTAVO: 

NOVENO: 

, ~ e-, 

hallazgos que se le hayan levantado durante 
cuando corresponda. 

En ningún caso se expedirá una autorización permanente a 
un Centro de Formación Marítima, conforme a lo dispuesto 
en la presente resolución, que mantenga no conformidades 
que no hayan sido debidamente subsanadas y cerradas ante 
el Departamento de Formación Marítima, o que no cumpla 
con todos los requisitos establecidos en la presenta 
resolución, el Convenio STCW78, enmendado y su Código 
de Formación y en la normativa nacional vigente. 

Una vez presentada la solicitud para una autorización 
permanente, acompañada de los documentos detallados en 
el artículo CUARTO de la presente resolución, y luego que 
se haya cumplido con la etapa de la evaluadón documental 
por el Departamento de Formación Marítima, el Director 
General de la Gente de Ma'r, podrá otorgar al Centro de 
Formación Marítima de manera excepcional, conforme a lo 
dispuesto en la presente resolución, mediante resolución 
motivada antes de la auditoría de certificación en sitio , una 
autorización provisional por un período no mayor a seis (6) 
meses, . la cual podrá ser prorrogable una sola vez por un 
período no mayor a seis (6) meses. 

La autorización provisional y/o su prórroga serán otorgadas 
solamente si el Centro de Formación Marítima conforme a lo 
dispuesto en la presente resolución, est~ al día con el pago 
de las tarifas, sanciones y/o cualquier otro rubro establecido 
por la Autoridad Marítima de Panamá. 

La prórroga de la autorización provisional estará sujeta al 
resultado de la auditoría de certificación en sitio, cuando 
dicha auditoría se haya realizado, y solo se otorgará si el 
programa cumple con los requisitos de la presente resolución . 

ESTABLECER que el Centro de Formación Marítima, que 
solicite la autorización y esté autorizado para impartir el 
programa de formación conforme a lo determinado en la 
presente resolución , estará sujeto obligatoriamente a 
auditorías, inspecciones o monitoreo por parte de la 
Dirección General de la Gente de Mar, a fin de determinar en 
sitio , el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la presente resolución y los requerimientos del Convenio 
STCW78, enmendado y su Código de Formación, para la 
autorización a la que aspiran, además de realizar el 
monitoreo y control requerido en cuanto a la actividad de 
formación delegada, conforme de acuerdo a la presente 
resolución y sus procedimientos, y la reglamentación vigente 
y aplicable. 
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Marítima de Panamá programará y realizará las audit rl'84~~ 
certificación, inspecciones o monitoreo en sitio que se 

establecen en el presente artículo, dentro de los periodos 
que determine necesario. 

DÉCIMO: 

DÉCIMO PRIMERO: 

La no aceptación por parte del Centro de Formación 
Marítima de la auditoría de certificación, inspección o 
monitoreo en sitio, sin que medie caso fortuito o de fuerza 
mayor debidamente comprobado en los períodos que la 
Dirección General de la Gente de Mar determine necesario, 
será causal de suspensión o revocatoria de la autorización 
para impartir el programa de formación, a través de 
resolución motivada . La suspensión no se levantará hasta 
tanto se cumpla con la auditoría de certificación, inspección o 
monitoreo en sitio. 

ESTABLECER que los instructores que impartan y 
supervisen el programa de formación en un Centro de 
Formación Marítima autorizado en la República de Panamá, 
conforme a lo establecido en la presente resolución, deben 
formar parte o solicitar su incorporación en el Listado de 
instructores aprobados por la Autoridad Marítima de 
Panamá, así como estar debidamente cualificados y contar 
con la experiencia necesaria, conforme a la Sección A-1/6 del 
Código de Formación, para el tipo y nivel de formación a 
impartir. 

ESTABLECER que todo Centro de Formación Marítima 
autorizado en la República de Panamá que imparta el 
programa de formación conforme a lo establecido en la 
presente resolución , debe mantener los registros de la 
evidencia documental, una vez finalice cada programa y por 
el periodo que estipula la reglamentación. que regula la 
materia , lo que permitirá verificar, entre otros puntos, lo 
siguiente: 

1. Lista de asistencia al programa de formación, con la 
firma de los participantes y la fecha o fechas 
respectivas en que se impartió el programa. 

2. Nombre del instructor o instructores que impartieron el 

programa de formación. 
3. Copia de los exámenes teóricos y/o prácticos, 

incluyendo los métodos y criterios de evaluación y 
aprobación, así como la calificación respectiva . 

4. Copia de la Carta de Elegibilidad emitida por la 
Autoridad Marítima de Panamá, cuando aplique. 

5. Copia de la Libreta de Embarque con la experiencia 
requerida, cuando aplique. 

6. Libro de Registro del periodo de embarco aprobado, 
cuando aplique. 

7. Copia del certificado emitido, una vez el participante 
haya finalizado el programa de formación . 
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DÉCIMO SEGUNDO: El Centro de Formación Marítima autorizado por la Dirección 
General de la Gente de la Mar para impartir el programa de 
formación que dispone esta resolución, está obligado a 
mantener los registros de la documentación de soporte y de 
los certificados expedidos, de manera permanente, a partir 
de la fecha de emisión del certificado correspondiente. 

DÉCIMO TERCERO: ESTABLECER que la Dirección General de la Gente de Mar 
impondrá sanciones al Centro de Formación Marítima 
autorizado conforme. a lo dispuesto en la presente resolución, 
en caso de infracción o incumplimiento de la presente 
resolución, de las disposiciones contempladas en el 
Convenio STCW78, enmendado y su Código de Formación, 
y de la normativa nacional vigente y aplicable por parte de la 
Autoridad Marítima de Panamá. 

DÉCIMO CUARTO: 

DÉCIMO QUINTO: 

ESTABLECER que la Guía para el desarrollo del programa 
de formación que dispone la presente resolución, podrá ser 
actualizada por la Dirección General de la Gente de Mar de 
la Autoridad Marítima Panamá, en atención a la 
implementación de enmiendas al Convenio STCW'78, 
enmendado u otro instrumento de la OM 1, la enmienda o 
actualización de cursos modelos OMI, u otras disposiciones 
concernientes a la formación de la gente de mar. 
ESTABLECER que para el ingreso de una persona al 
programa de formación que dispone la presente resolución, 
se deben cumplir con los requisitos de ingreso detallados en 
la Guía para el desarrollo del programa de formación anexa a 
la presente resolución. 

CAPÍTULO 11 
DE LA APROBACIÓN DEL PERIODO DE EMBARCO DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN Y SU EXCEPCIÓN 

DÉCIMO SEXTO: APROBAR el período de embarco que forma parte integral 
del programa de formación aprobado que dispone la 
presente resolución, el cual, no será inferior a seis (6) meses 
en un buque de navegación marítima dedicado a viajes 
próximos a la costa como mínimo, y que satisfaga los 
requisitos de la Sección A-11/3 y Cuadro A-11/3 del Código de 
Formación. 

En el ca~o que el periodo de embarco exigido en el presente 
1 

artículo no se realice de manera continua, se aceptarán 
únicamente los días en los cuales el cadete se encuentra a 
bordo cumpliendo con el acuerdo de entrenamiento. 

Durante los seis (6) meses del periodo de embarco exigido, 
el cadete: 
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DÉCIMO SÉPTIMO: 

DÉCIMO OCTAVO: 

1. Estará bajo la supervisión del Capitán 
cualificado. 

2. Deberá cumplir con los cometidos establecidos en la 
Sección A-11/3 del Código de Formación, incluyendo los 
relacionados con la guardia de puente. 

3. No tendrá otras funciones ni deberes, además del 
programa de formación y aquellas funciones que emanen 
de situaciones de emergencia. 

4. No podrá asumir tareas que conlleven responsabilidades a 
bordo diferentes a las requeridas para cumplir con su 
programa de formación. 

ESTABLECER de manera excepcional, que toda persona 
que posea una Libreta de Embarque para los cargos de 
Capitán de Cabotaje o Patrón de Cabotaje en buques de 
arqueo bruto inferior a 500, podrá ser exceptuado del 
cumplimiento del período de embarco no inferior a los seis 
(6) meses que forma parte del programa de formación 
aprobado establecido en la presente resolución e indicado en 
la Guía del programa de formación anexa a esta resolución, 
para lo cu".'I debe presentar evidencia documental que 
demuestre que cumple con los siguientes requisitos: 

1. Un período de embarco (experiencia) no inferior a doce 
(12) meses desempeñando funciones propias de los 
cargos de Capitán de Cabotaje o Patrón de Cabotaje 
en buques de arqueo bruto inferior a 500, el cual debe 
estar debidamente registrado en la Libreta de 
Embarque correspondiente, y 

2. Carta emitida por la(s) compañía(s) donde se acredite 
el período de embarco (experiencia). 

ESTABLECER en el caso que la persona aplique para ser 
exceptuado de los seis (6) meses del período de embarco, 
de acuerdo a lo indicado en el artículo DÉCIMO SÉPTIMO 
de la presente resolución, previo al ingreso al programa de 
formación, debe seguir el siguiente procedimiento: 
1. El aspirante ingresará la aplicación ante el Departamento 

de Titulación de la Dirección General de la Gente de Mar, 
a través del Sistema de Aplicación Automatizada de la 
Gente de Mar (SAA, por sus siglas en inglés), para la 
evaluación documental del período de embarco u otro 
documento establecido, a fin de obtener una carta de 
elegibilidad para ser exceptuado de dicho período, 
aportando los requisitos específicos dispuestos. 

2. Realizar el pago de la tarifa, por el servicio de evaluación 
documental para la carta de elegibilidad para ser 
exceptuado del period,a de embarco, establecida en la 
reglamentación vigente y aplicable. 
La Autoridad Marítima de Panamá no hará reembolso del 
pago realizado para la obtención de la carta de 
elegibilidad, incluyendo el caso que el aspirante no cumpla 
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DÉCIMO NOVENO: 

VIGÉSIMO: 

con los requisitos establecidos y haya p 
proceso de tarifa . 

3. Una vez se evalúen los documentos, el Departamento de 
Titulación emitirá una carta de elegibilidad o de rechazo 
para ser exceptuado del período de embarco . 

4. Una vez la persona obtenga la carta de elegibilidad para 
ser exceptuado del período de embarco, debe iniciar y 
completar satisfactoriamente el programa de formación 
de acuerdo a la Guía del programa de formación anexa a 
la presente resolución. 

5. Luego de completado el programa de formación , el 
aspirante podrá aplicar por el Título de Competencia para 
el cargo de Capitán en buques de arqueo bruto inferior a 
500 dedicados a viajes próximos a la costa, para lo cual , 
debe cumplir con los procedimientos, tarifas y requisitos 
establecidos por la Autoridad Marítima de Panamá, para 
la titulación de este cargo . 

COMUNICAR que toda persona que reúna los requisitos 
establecidos en el artículo DÉCIMO SÉPTIMO de la presente 
resolución, tendrá un período máximo de dos (2) años, para 
ingresar al precitado programa de formación de que trata la 
presente resolución. El referido periodo es a partir de la 
fecha en la que, el primer Centro de Formación Marítima sea 
autorizado conforme a lo establecido en la presente 
resolución para impartir el programa de formación para 
Oficial encargado de la Guardia de Navegación y Capitán en 
Buques de Arqueo Bruto Inferior a 500 dedicados a viajes 
próximos a la costa, a nivel operacional. 

ESTABLECER para el caso que, la persona no aplique para 
lo indicado en el artículo DÉCIMO SÉPTIMO de la presente 
resolución , y aspire a ingresar al programa de formación que 
trata la presente resolución, debe seguir el siguiente 
procedimiento: 
1. Ingresar y completar satisfactoriamente el programa de 

formación de acuerdo a la Guía del programa de 
formación anexa a la presente resolución. 

2. Solicitar la Libreta de Embarque de cadete ante la 
Autoridad Marítima de Panamá, cumpliendo con los 
requisitos y las tarifas establecidas. 

3. Cumplir con el período de embarco establecido en el 
artículo DÉCIMO SEXTO de la presente resolución. 

4. Luego de completado el programa de formación y el 
periodo de embarco, la persona podrá aplicar por el Título 
de Competencia para el cargo de Oficial encargado de 
guardia de navegación en buques de arqueo bruto inferior 
a 500 dedicados a viajes próximos a la costa , para lo cual , 
debe cumplir con los procedimientos y los requisitos 
establecidos por la Autoridad Marítima de Panamá, para 
la titulación para este cargo . 
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Panamá, para la titulación para este cargo. 

VIGÉSIMO PRIMERO: ESTABLECER que durante el periodo de embarco aprobado 
establecido en el artículo DÉCIMO SEXTO de la presente 
resolución, la formación a bordo se registrará en un Libro o 
en un documento de Registro de Formación aprobado por la 
Autoridad Marítima de Panamá y adecuado para tal fin. 

1 

VIGÉSIMO SEGUNDO: APROBAR que para el registro del periodo de embarco para 
el cadete se utilizará como referencia el Libro On Board 
Training Record Book for Oeck Cadet, de la Federación 
Naviera lnternacion~I (ISF, por sus siglas en inglés) . 
La Autoridad Ma'rítima de Panamá establecerá las 
competencias que deberán ser completadas en el Libro de 
Registro de Formación, durante el periodo de embarco para 
el programa de formación que trata la presente resolución, 
de acuerdo con las disposiciones de la Sección A-11/3 y 
Cuadro A-11/3 del Código de Formación . 

VIGÉSIMO TERCERO: ESTABLECER que la Dirección General de la Gente de Mar, 
a través del Departamento de Titulación , validará en el Libro 
de Registro de Formación referido en el artículo VIGÉSIMO 
PRIMERO, cada periodo de embarco, a todos los cadetes. 
La validación se realizará mediante el estampado de un sello 
y firma por la persona asignada, por parte del Departamento 
de Titulación de la Dirección General de la Gente de Mar. 

Para validar cada periodo de embarco se debe presentar 
ante el Departamento de Titulación de la Dirección General 
de la Gente de Mar, previo al periodo de embarco: 
a. Libro de Registro de Formación aprobado. 
b. Documento con las particularidades del buque (tipo de 

buque, tonelaje , potencia propulsora, entre otro) u otro 
dato que permita obtener información del buque; y 

c. Libreta de Embarque de cadete vigente, y emitida por la 
Autoridad Marítima de Panamá 

Si en el transcurso del periodo de embarco, la compañía 
transfiere al cadete a otro buque, el Centro de Formación 
Marítima autorizado conforme a la establecido en la presente 
resolución y responsable del cadete en formación, debe 
informar inmediatamente a la Autoridad Marítima de Panamá 
del traslado, mediante una nota formal , y adjuntando lo 
requerido de acuerdo al literal b. del párrafo anterior del 
presente artículo. 
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~·~' , ÉSIMO CUARTO: ESTABLECER que el cadete al momento de fi 
periodo de embarco debe: VAM~ 

VIGÉSIMO QUINTO: 

a. Solicitar una carta del periodo de embarco firmada y 
sellada por el Capitán o la compañía. 

b. Realizar en la Libreta de Embarque de cadete vigente y 
emitida por la Autoridad Marítima de Panamá, el registro 
del periodo de embarco, el cual debe estar firmado por el 
Capitán y con el sello del barco. 

ESTABLECER que el cadete debe asegurarse del llenado 
completo y legible de las tareas y deberes de las funciones 
correspondientes al programa de formación, de acuerdo al 
Libro de Registro de Formación aprobado ,, incluyendo la 
firma y fecha del cumplimiento de las tareas y deberes por 
parte del encargado de la formación durante el periodo de 
embarco. 

VIGÉSIMO SEXTO: APROBAR el Formato de Práctica de Mar, que debe ser 
completado obligatoriamente por el Cadete durante la 
formación a bordo, para registrar la cantidad de días del 
periodo de embarco aprobado, el cual se anexa a la presente 
resolución . 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: ESTABLECER que el Centro de Formación Marítima que 
esté autorizado de acuerdo a la presente resolución , será 
responsable de la revisión integral del Libro de Registro del 
periodo de embarco aprobado, y esta obligado a mantener el 
control, registro y conservación de los mismos, por un 
periodo mínimo de diez (1 O) años, lo cual será auditable por 
esta Administración Marítima, conforme a lo establecido en la 
presente resolución y en la normativa nacional vigente y 
aplicable. 

VIGÉSIMO OCTAVO: La Dirección General de la Gente de Mar de la Autoridad 
Marítima de Panamá, en virtud del Artículo 111 del Convenio 
STCW78, enmendado, no aceptará el periodo de embarco 
aprobado cuando el mismo sea realizado en los buque 
registrados y con categoría de: 

a. Buque de guerra; 
b. Unidades navales auxiliares o buques distintos a ésos, 

de los que la República de Panamá sea propietario o 
empresa explotadora y dedicados exclusivamente a 
servicios gubernamentales de carácter no comercial; 

c. Buques pesqueros; 
d. Yates de recreo no dedicados al comercio; o 
e. Buques de madera de construcción primitiva . 

VIGÉSIMO NOVENO: El periodo de embarco en un Buque Escuela debe cumplir 
previamente coh el proceso de validación ante la Dirección 
General de la Gente de Mar, de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente resolución. 
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TRIGÉSIMO: 

OTRAS DISPOSICIONES 

AUTORIZAR a la Dirección General de la Gente de Mar, a 
establecer los mecanismos de control necesarios a fin de 
garantizar que la formación que se dispone en la presente 
resolución se administre, supervise y vigile, de 
conformidad con las disposiciones del Convenio STCW'78, 
enmendado y su Código de Formación. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: AUTORIZAR a la Dirección General de la Gente de Mar, 
para que establezca los procedimientos correspondientes 
para que lo dispuesto en la presente resolución se cumpla. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: La presente resolución subroga la Resolución ADM No. 
226-2021 de 21 de octubre de 2021, y demás 
disposiciones que le sean contrarias . 

TRIGÉSIMO TERCERO: Esta resolución comenzará 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. 055-2008 de 18 de septiembre de 
2008. 
Resolución ADM No. 148-2011 de 18 de noviembre de 
2011. 
Resolución J.D. No. 042-2020 de 27 de abril de 2020. 
Resolución J.D. No. 076-2020 de 08 de octubre de 2020, y 
sus modificaciones. 
Resolución ADM No. 218-2020 de 29 de diciembre de 2020 . 
Resolución ADM No. 105-2021de10 de junio de 2021 . 
Resolución ADM No. 226-2021 de 21 de octubre de 2021 . 
Resolución J.D. No. 027-2022 de 14 de junio de 2022. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos 

mil veintidós (2022). 

L __ ) Á~ 
NORI L A AÚZ V. 
ADMINISTRADOR DE LA AUTQRIDAD 

O SUIRA FRANCO 
BDIRECTOR DE LA OFICINA DE 
ESORIA LEGAL, EN FUNCIONES 

DE SECRETARIO DEL DESPACHO 

' ' 1 

MARITIMA DE PANAMA 

~/ISF/mcb. 
~ 

AUTORIDAD M RÍT1MA DE PANAMÁ 
CERTIFICO QUE TOD O ANTERIOR ES REL COPIA 
DE SUS ORIGINALES. 
PANAMÁ, _j02,..._~f:..,l.~~~..::zs;,....ir.=~ 
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1105 horas 

Elaborado por Departamento de Formación Marítima 

Fecha de la elaboración 26 de febrero de 2021 

Fecha de revisión 29 de marzo de 2022 

Fecha de Aprobación por la 
Dirección General de la Gente 31 de marzo 2022 
de Mar 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

l. JUSTIFICACIÓN 

Este programa es obligatorio para completar los conocimientos, comprensión y suficiencia de 
las normas mínimas de competencias aplicables a los oficiales encargados de la guardia de 
navegación y los capitanes en buques de arqueo bruto inferior a 500 dedicados a viajes 
próximos a la costa, a Nivel Operacional, de conformidad con la Regla 11/3, Sección A-11/3 y 
Cuadro A-11/3 del Convenio STCW78, enmendado y su Código de Formación. 

También es importante destacar que para llegar a tener un título de competencia de Oficial 
Encargado de la Guardia de Navegación y Capitán en buques de arqueo bruto inferior a 500 
dedicados a viajes próximos a la costa, a nivel operacional , de acuerdo a la Regla 11/3 
Sección A-11/3 y Cuadro A-11/3 del Conven io STCW78, enmendado y su Código de 
Formación, todo aspirante deberá pasar y aprobar satisfactoriamente por este programa a 
través de un Centro de Formación Marítima autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá, 
para impartir esta formación, el cual está sujeto a ser auditado, monitoreado y supervisado 
por la Dirección General de Gente de Mar, : a través del Departamento de Formación o 
cualquier persona a quien el Director General de Gente de Mar designe. 

La intención de este entrenamiento es formar de manera estandarizada a la gente de mar 
para que luego esta sea capaz de llevar a cabo el buen funcionamiento de un buque 
mercante, llevando alguna mercancía o algún bien de un Estado o país a otro lugar, 
salvaguardando y protegiendo la vida humana, el medio marino y respetando las leyes 
marítimas y territoriales de cada Estado. 

11. REQUISITOS DE INGRESO 
Para ingresar al programa el participante debe: 
• Haber cumplido 18 años de edad. 
• Tener certificado de buena salud vigente. 
• Presentar Diploma de finalización de ed~cación media o su equivalente. 
• Carta de Elegibilidad emitida por la Autoridad Marítima de Panamá, para el caso 

establecido en la reglamentación vigente y aplicable que aprueba esta Guía. 

111. CERTIFICADO DE PROGRAMA 

Al completar con éxito el programa, el estudiante debe recibir un certificado de finalización 
del programa de formación para "Oficiales Encargados de la Guardia de Navegación · y 
Capitanes en ·Buques de arqueo bruto inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la 
costa , a Nivel Operacional" , de acuerdo con la Regla 11/3 , Sección A-11/3 y el Cuadro A-11/3 
del Convenio STCW'78 , enmendado y su Código de Formación . 
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programa está dividido en 3 partes, las cuales son las funciones generales que debe 
cubrir el Oficial Encargado de la Guardia de Navegación y Capitán en buques de arqueo 
bruto inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa, en la que tiene que demostrar ser 
competente al realizar alguna tarea asignada que involucre una de esas funciones . Cada una 
de estas funciones tiene desglosado los conocimientos, temas para comprender y adquirir la 
suficiencia que le permitirá alcanzar la competencia necesaria. Este programa está diseñado 
de acuerdo con las disposiciones de la Regla 11/3 Sección A-11/3 y la Cuadro A-11/3 del 
Convenio STCW'78, enmendado y Código de Formación, incluye 1105 horas entre lo teórico 
y lo práctico; y el nivel de desempeño de estas competencias es operacional. 

Las funciones son las siguientes: 
1. Navegación. 
2. Manejo de carga y estiba. 
3. Controlar el funcionamiento del barco y cuidar a las personas a bordo. 

Competencias adquiridas durante la formación: 
Función 1: NAVEGACIÓN, a nivel operacional 

• Planificar y dirigir una travesía costera y determinar la situación. 
• Realizar una guardia de navegación segura. 
• Medidas en caso de emergencias. 
• Respuesta a señales de socorro en la mar. 
• Maniobrar el buque y hacer funcionar la maquinaria propulsora de los buques 

pequeños. 

Función 2: MANIPULACIÓN Y ESTIBA DE LA CARGA, a nivel operacional 
• Vigilar el embarque, estiba y sujeción y desembarque de la carga, y mantener 

el debido cuidado durante el viaje. 

Función 3: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL BUQUE Y CUIDADO DE LAS 
PERSONAS A BORDO, a nivel operacional 

• Garantizar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de la 
contaminación. 

• Mantener la navegabilidad del buque. 
• Prevención, control y lucha contra incendios a bordo. 
• Hacer funcionar los dispositivos de salvamento . 
• Prestar primeros auxilios a bordo. 
• Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas. 
• Contribuir a la seguridad del personal y del buque . 

./ Conocimiento de las técnicas de supervivencia personal. 

./ Conocimiento de la prevención de incendios y capacidad de luchar contra 
incendios y extinguirlos . 

./ Conocimientos básicos de primeros auxilios . 

./ Conocimientos sobre la seguridad personal y las responsabilidades 
sociales. 

El programa de formación de Oficial Encargado de la Guardia de Navegación y Capitán en 
buques de arqueo bruto inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa, debe cumplir y 
completar un periodo de embarco no inferior a seis (6) meses como parte del programa de 
formación aprobado, que incluye formación a bordo conforme a los requisitos de la Sección 
A-11/3 y Cuadro A-11/3 del Código de Formación, lo cual se hará constar en el oportuno 
registro de formación, y que: 

1. Garantice que durante el periodo de embarco prescrito el aspirante adquiera una 
formación práctica, y sistemática, así com'o la experiencia necesaria en el desempeño 
de las tareas, cometidos y responsabilidades propias de un Oficial Encargado de la 
Guardia de Navegación, habida cuenta de la orientación facilitada en la Sección B-11/1 
del Código de Formación; 
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. , ~ Sea objeto de minuciosa sup~rvisión ~seguimiento por oficiales ·Ji ~c~1ir (; ' 
-~\,de los buques en que se efectue el periodo de embarco; y < ·L:-· /Ttí! ~; ., 
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.~~a ·.; rsona que posea una Libreta de Embarque para los cargos de Capitán A M ,...._ aje o 
~tr' de Cabotaje en buques de arqueo bruto inferior a 500 dedicados, podrá ser 

NA M eptuado del cumplimiento del período de embarco no inferior a los seis (6) meses como 
parte del programa de formación aprobado indicado en esta Guía, para lo cual, debe seguir 
el procedimiento establecido en la reglamentación que aprueba esta Guía y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Un período de embarco (experiencia) no inferior a doce (12) meses desempeñando 
funciones propias de los cargos de Capitán de Cabotaje o Patrón de Cabotaje en 
buques de arqueo bruto inferior a 500, el cual debe estar debidamente registrado en la 
Libreta de Embarque correspondiente, y 

2. Carta emitida por la(s) compañía(s) donde se acredite el período de embarco 
(experiencia). 

VI. OBJETIVOS GENERALES 

Al final de este programa el participante podrá: 
• Realizar una guardia segura durante la navegación costera . 
• Garantizar el buen manejo y estiba de la carga. 
• Operar la embarcación y salvaguardar la vida y el medio marino. 

VII. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 

Para la selección de las estrategias metodológicas que se utilizarán en el desarrollo 
nuestro programa, .utilizaremos los siguientes procesos de enseñanza: 

• Clase magistral. 
• Exhibición de diálogo. 
• Realización de actividades de aprendizaje. 
• Estudio de casos. 
• Simuladores de actividad. 
• Test Objetivo/Subjetivo. 
• Otros. 

El Centro de Formación Marítima autorizado, detallará los métodos a utilizar para impartir 
este programa. 

VIII. RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Proyector. 
• Pizarra y marcadores. 
• Videos. 
• Diapositivas. 
• Instructor manual. 
• Documentos impresos. 
• Instrumentos de ·, navegación (reglas paralelas, escuadras de navegación, 

compases, trasportador de ángulos, hojas de plotting). 
• Instrumentos de navegación astronómica. 
• Sextante y sus elementos. 
• Alidada Acimutal y sus elementos. 
• Cartas náuticas 
• Libros y publicaciones náuticas. 
• Otros. 

El Centro de Formación Marítima autorizado, detallará los recursos a utilizar para impartir 
este programa. 
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2. Simuladores 

El uso del simulador para la formación marítima tiene como objetivo aplicar, por parte del 
estudiante, los conocimientos y habilidades aprendidas durante su formación marítima, a 
través de la representación en un entorno virtual , es decir por medio de la simulación de 
condiciones, y situaciones reales, que lo lleven a tomar decisiones y a la resolución de 
problemas, de manera que aprenda haciendo, evalúe los beneficios y las consecuencias de 
las decisiones tomadas, con el fin de evitar posibles accidentes que pongan en peligro la vida 
humana y el medio ambiente marino. 

El Centro de Formación Marítima se asegurará de que todo simulador utilizádo en la 
formación obligatoria con simuladores: 

1. Sea adecuado para los objetivos y tareas de formación seleccionados; 
2. Pueda simular la capacidad operacional del equipo de a bordo, con el grado de 

realismo que este en consonancia con los objetivos de formación , e incluya las 
capacidades, las limitaciones y los posibles errores del referido equipo; 

3. Funcione con el suficiente realismo para que el alumno pueda adquirir unos 
conocimientos prácticos acordes con los objetivos de formación; 

4. Permita crear un entorno operacional controlado en el que se puedan reproducir 
distintas condiciones, entre las que cabe incluir emergencias y situaciones 
potencialmente peligrosas o inusuales desde el punto de vista de los objetivos de 
formación; 

5. Haga las veces de interfaz, de manera que el alumno pueda, interactuar con el equipo, 
el entorno simulado y, según proceda, el instructor; y 

6. Permita que el instructor controle, vigile y registre los ejercicios para obtener 
eficazmente de los alumnos la información requerida. 

Para la formación obligatoria con simuladores, los instructores se asegurarán de que: 

a. Se ha informado debidamente y por adelantado a los alumnos sobre los objetivos y las 
tareas del ejercicio, y se les ha dado suficiente tiempo de planificación antes de iniciar 
dicho ejercicio; 

b. Los alumnos tienen tiempo suficiente para familiarizarse con el simulador y su equipo 
antes de que se inicie el ejercicio de formación o de evaluación; 

c. La orientación facilitada y los aspectos de estimulación se adecúan a los objetivos y las 
tareas del ejercicio seleccionado y al nivel de la experiencia que tenga el alumno; 

d. Los ejercicios se supervisan de manera eficaz, mediante la oportuna observación , tanto 
auditiva como visual , de la actividad que realice el alumno, y también se presenten 
informes de evaluación, tanto anteriores como posteriores al ejercicio; 

e. Se obtiene de los alumnos de manera eficaz la informaciól) requerida para cerciorarse 
de que se han cumplido los objetivos de formación y de los conocimientos prácticos 
operacionales demostrados son de un nivel aceptable; 

f. Al obtener del alumno la información requerida, conviene recurrir también a otros 
evaluadores; y 

g. Los ejercicios con simuladores se elaboran adecuándolos a los objetivos de formación 
especificados, y se someten a prueba· para cerciorarse de ello, dependiendo del tipo de 
simulador de que se trate. 

1 

El Centro de Formación Marítima debe desarrollar un objetivo específico para el uso del 
simulador de que se trate y debe estar adecuado a los objetivos de la formación marítima. 

~ 
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.;¡JEC é¿· tro de Formación Marítima debe completar la siguiente 
~m dor utilizado para el proceso de formación : 

A M p.. • Nombre del simulador. 

• Objetivo de uso. 
• Marca y modelo. 
• Versión. 
• Última actualización. 
• Tipo Aprobado por. 
• Número de certificado. 
• Descripción del hardware. 

3. Laboratorios 

Se realizaran prácticas de instrucción en temas que requieran el uso de los mismos, tales 
como navegación, asignaciones de cálculos de estabilidad, estiba, y otros temas. 

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la valoración de los aprendizajes del presente programa, hemos destinado los 
siguientes momentos para la evaluación de los participantes, de acuerdo a lo descrito en la 
Sección A-11/3 y Cuadro A-11/3 del Código de Formación: 

1. Momento Diagnóstico (opcional, no documentado): al inicio de desarrollo del 
programa realizaremos una evaluación diagnóstica, con la finalidad de verificar el punto de 
partida de los temas que se abordarán en el marco de los aprendizajes previos de los 
participantes. 

2. Momento Formativo: durante el desarroHo del programa, hemos dedicado un tiempo 
para la aplicación de evaluación formativa con el propósito de verificar el avance de los 
participantes durante el proceso de desarrollo de las situaciones de aprendizaje, verificando 
de esta manera, los procesos, dificultades y logros de los aprendizajes. 

3. Momento Sumativo: al finalizar el desarrollo del programa, los participantes 
realizarán evaluaciones sumativas que nos permitirán certificar los tipos de aprendizajes que 
se determinan en los objetivos propuestos en el programa. 

Exámenes y evaluaciones. 

Las pruebas, quiz, talleres, ejercicios, exámenes y otras evaluaciones (diagnósticas, 
formativas y sumativas) de cualquier tipo (oral, escrita) que examinan el nivel de 
conocimiento, comprensión y suficiencia del alumno pertenecerán al modelo educativo 
utilizado por la institución educativa y formarán parte del programa de formación . Deberán 
estar diseñados de acuerdo al procedimiento de diseño y desarrollo de examen, el cual 
estará basado en los criterios de evaluación correspondiente al conocimiento que se quiera 
examinar y en los objetivos específicos del aprendizaje de la unidad temática. 

Criterios de evaluación: 

• La información obtenida de las cartas y publicaciones náuticas es pertinente, a la vez 
que se interpreta y utiliza correctamente. 

• El método primordial elegido para determinar la situación del buque es el más 
apropiado en las circunstancias y condiciones reinantes. 

• La situación se determina con márgenes de error aceptables debido al instrumental o 
a los sistemas. 

• Se comprueba con la debida periodicidad la fiabilidad de los datos obtenidos por el 
método primordial de determinación de la situación. 

• Son exactos los cálculos y mediciones de la información náutica. 
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, • Las cartas y publi.caciones elegidas s~n las de_ :nay~r esc~la para 'fJ ~~~~= (·· 
.·'o~ navega, y se c~rngen con arreglo a la 1nfor".1ac10~ mas rec1ent~ de q:g &e1'<}~~~ • ;, 
;.·._~~ ..... • Las comprobaciones y los ensayos del func1onam1ento de los s1ste ~ de~.M. :_ ~cltin .. . 
:J.\ · se ajustan a las recomendaciones del fabricante y a buena práctic m i r ~· a 1 s 
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:~?t . • · a interpretación y el análisis de la información obtenida con el rad él Ajh& a 

, '. rJ / prácticas de navegación aceptadas, y tienen en cuenta las limitaciones y nive es de q precisión de dicho equipo. 
iV A Ñ\ • Los errores del compás magnéticos se determinan y aplican correctamente a los 

rumbos y marcaciones. 
• Las mediciones y observaciones meteorológicas son exactas y apropiadas para la 

travesía. 
• La información meteorológica se interpret9 y aplica correctamente. 
• La realización , entrega y relevo de la guardia se ajustan a los principios y 

procedimientos aprobados . 
• Se mantiene en todo momento un servicio de vigía adecuado, que se ajusta a los 

principios y procedimientos aprobados. 
• Las marcas y señales luminosas y acústicas se ajustan a las prescripciones del 

Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, 1972, en su forma enmendada, 
y se reconocen adecuadamente. 

• La frecuencia y el grado de vigilancia del tráfico, del buque y del medio ambiente se 
ajustan a los principios y procedimientos aprobados. 

• Las medidas adoptadas para evitar un acercamiento excesivo o un abordaje se 
ajustan a lo dispuesto en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 
1972, enmendado. 

• Las decisiones de cambio de rumbo, velocidad , o ambos, son oportunas y están en 
consonancia con las prácticas náuticas establecidas. 

• Se lleva el debido registro de las actividades relativas a la navegación del buque y de 
su evolución. 

• La responsabilidad de la navegación segura del buque está claramente definida en 
todo momento, incluso cuando el capitán se halla presente en el puente o después de 
tomar práctico. 

• Se identifican con prontitud el tipo y escala de la emergencia. 
• Las medidas iniciales y, en su caso, la maniobra del buque corresponden a los planes 

de emergencia y son apropiadas para la urgencia de la situación y la: índole de la 
emergencia. 

• Se identifica Inmediatamente la señal de socorro o emergencia. 
• Se ejecutan y cumplen los planes para contingencias y las instrucciones de los 

reglamentos . 
• En las maniobras normales no se exceden los límites de seguridad operativa de los 

sistemas de propulsión , gobierno y suministro de energía. 
• Los ajustes del rumbo y velocidad del buque mantienen la seguridad de la navegación. 
• Las instalaciones, la maquinaria auxiliar y el equipo se hacen funcionar con arreglo a 

las especificaciones técnicas y ajustándose en todo momento a los límites 
operacionales de seguridad. 

• Las operaciones de carga se efectúan con arreglo al plano de estiba u otros 
documentos, las reglas y reglamentos establecidos en materia de seguridad , las 
instrucciones para el uso de equipo y las limitaciones de estiba a bordo . 

• La manipulación de cargas peligrosas, potencialmente, peligrosas y perjudiciales se 
ajusta a los reglamentos internacionales, así como a las normas y códigos 
reconocidos de prácticas de seguridad . 

• Se observan cabalmente los procedimientos de vigilancia de las operaciones de a 
bordo y el cumplimiento de las prescripciones del Convenio MARPOL. 

• Medidas para garantizar que se mantiene una buena reputación respecto del medio 
ambiente. 

• Las condiciones de estabilidad se ajustan a los criterios de la OMI sobre estabilidad 
sin avería en las distintas condiciones de carga. 

• Las medidas para garantizar y mantener la estanquidad del buque se ajustan a la 
práctica aceptada. 

• Se identifican correctamente las prescripciones legislativas relacionadas con la 
seguridad de la vida humana en el mar, la protección marítima y la protección del 
medio marino. 
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• Un Oficial de Marina Mercante de Puente que haya obtenido un título de competencia 
de acuerdo al Convenio STCW78 enmendado y su Código de Formación . 

• El instructor debe tener aprobado el curso "Formación para instructores" de acuerdo a 
la Regla 1/6 del Convenio STCW78, enmendado o curso de especialización, o 
maestría o doctorado en la formación superior. 

• Tener experiencia técnica en instrucción. 
• Tener experiencia laboral con el grado de oficial encargado de la guardia de 

navegación. 
• Haber completado la familiarización con los equipos y simuladores del centro de 

formación, en caso de usar simuladores para esta instrucción. 
• Haber completado con éxito el curso de formación del instructor y evaluador en el 

ámbito de los simuladores en cumplimiento con los requisitos de la Regla 1/12 d.el 
Convenio STCW 1978, enmendado y su Código de Formación, en caso de usar 
simuladores para esta instrucción. 

XIII. BIBLIOGRAFÍA (REFERENCIAS) 
1 
1 

• Convenio Internacional :sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 
Mar 1978, enmendado (Convenio STGW 1978, enmendado), y su Código de 
Formación. 

• Curso Modelo OMI 7.03 para Oficiales encargados de la Guardia de Navegación. 
• Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974 y sus enmiendas. 
• Curso modelo 1.07 de la OMI - RADAR, APRA, TRABAJO EN EQUIPO EN EL 

PUENTE Y BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (NAVEGACIÓN POR RADAR A NIVEL 
GESTIÓN). 

• El Navegador Práctico Americano - BOWDITCH. 
• Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA). 
• Entre otras publicaciones, que apoyen la formación del participante. 
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1.1 Competencia: Planificar y dirigir una travesía costera y Total 479 

determinar la situación 

1.1.1 Navegación terrestre, costera Total 214 

.1 Definiciones - Tierra, marcas terrestres . 2 5 

.2 Cartas náuticas. 4 8 

.3 Cartas electrónicas . 2 2 

.4 Datums. 1 1 

.5 Distancias entre puertos y tablas de distancias. 1 2 

.6 Línea de posición y posicionamiento. 2 13 

.7 Cartas para trabajar . 4 30 

. 8 Publicaciones e informaciones náuticas, lista de faros, derroteros, 
tablas de mareas, avisos a los navegantes, avisos náuticos e 10 60 
información sobre organización del tráfico marítimo, notificaciones y 
procedimientos acordes al STM, entre otros . 

. 9 Navegación de estima, teniendo en cuenta vientos, mareas, 10 34 
corrientes y velocidad estimada . 

. 1 O Ayudas a la navegación incluyendo faros , balizas, sistema de 2 
boya IALA 

. 11 Mareas, corrientes y velocidad estimada. 4 14 

.12 Bitácoras y otros registros y órdenes. 2 1 

1.1.2 Planificación del viaje y navegación dadas todas las Total 14 
condiciones, siguiendo métodos de trazado de derrotas en costa 

. 1 Derrotas según condiciones meteorológicas . 2 

. 2 Aguas restringidas . 2 

.3 La utilización de las derrotas acordes con las disposiciones 
2 

generales sobre organización del tráfico marítimo. 

.4 Hielos . 1 

. 5 Conocimiento en técnicas de navegación utilizada para mantener 

una navegación segura con visibilidad reducida . 1 

. 6 Dispositivos de separación de tráfico. 2 

.7 Zonas de servicio de tráfico marítimo (STM) . 2 

. 8 Zonas con efectos acusados de mareas. 2 

1.1.3 Ayudas náuticas y equipo de navegación Total 128 

.1 Utilización de ayudas náuticas y equipo en el buque para 10 10 
determinar la situación . 

.2 Radar y Arpa. 31 36 
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1AM~ / Compás Magnético, principio. 
1 /1 2 4 -

.3 Girocompás, principio. 2 4 

.4 Correcciones del compás. 2 4 

.5 Errores del compás, amplitud y acimutal. 3 10 

.6 Fluxgate Compass . 1 

1.1.4 Sistemas de control del aparato de gobierno Total 6 

.1 Aparato de gobierno 
Proc~dimientos y sistemas operacionales y de pilotaje automático, 

2 4 
paso de control automático al manual y viceversa, ajustes de los 
mandos para lograr un rendimiento óptimo. 

1.1.5 Meteorología Total 79 

.1 Instrumentos meteorológicos de uso a bordo . 2 3 

.2 La Atmósfera, su composición y propiedades. 2 2 

.3 Presión atmosférica. 2 2 

.4 Vientos. 2 6 

.5 Nubosidad y Precipitación. 2 2 

.6 Visibilidad . 5 

. 7 Sistema de climáticos en el océano. 10 

.8 Estructura de las depresiones. 12 

. 9 Anticiclones y otros sistemas de presión atmosférica. 6 

.10 Sistema de avisos climáticos para buques , interpretación y 
utilización de información obtenida de los instrumentos 5 
meteorológicos a bordo, sistemas y procedimientos de notificación . 

. 11 Registro y reporte de observaciones del tiempo . 6 

.12 Pronóstico del tiempo y su aplicación . 10 

1.2 Competencia: Realizar una guardia de navegación segura Total 112 

1.2.1 Reglamentaciones de abordajes Total 100 

.1 Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972, en su 
100 forma enmendada. 

1.2.2 Guardia segura en el Puente Total 12 

.1 Principios a considerar para mantener una guardia segura. 3 

.2 Guardia en Puerto. 3 
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1.a:~ I Ct petencia: Medidas en caso de emergencia Total ~ 
.. .,._ 

- v 
.--11- ./' 

"'i ~~~ )"recauciones para la protección y seguridad de los pasajeros en Total 9 
.___ situaciones de emerqencia 

.1 Plan de contingencia para responder a emergencias. 8 

.2 Precauciones para la seguridad y protección de los pasajeros en 
1 situaciones de emergencia. 

1.3.2 Primeras medidas que se han de adoptar después de abordaje o Total 12 
varada; evaluación inicial y control de averías . 

. 1 Precauciones al varar un barco. 1 

.2 Acciones después de varada/ puesta a tierra . 1 

.3 Acciones después de una colisión. 1 

.4 Evaluación y control de daños iniciales (averías) . 2 

.5 Medios para limitar los daños y salvar el barco tras un incendio o 2 
una explosión . 

. 6 Procedimientos para abandonar el barco. 2 

. 7 Uso de mecanismo de dirección auxiliar y arreglos de dirección del 
1 jurado de aparejos . 

. 8 Disposiciones para remolcar y ser remolcado. 1 

. 9 Medidas que se han de adoptar después de un abordaje . 1 

1.3.3 Rescate de personas en el mar, asistencia a buques en peligro e Total 5 
intervenciones ante las emergencias que surgen 

.1 Rescate de personas a buques en peligro. 1 

.2 Conciencia y acciones de emergencia en puerto. 1 

.3 Medidas para asistir buques en peligro. 1 

.4 Gobierno de un buque en caso de emergencia. 1 

.5 Sistemas para remolcar y para que el buque sea remolcado . 1 

1.4 Competencia: Respuesta a señales de socorro en la mar Total 4 

1.4.1 Búsqueda y Rescate 2 

1.4.2 Manual IAMSAR 2 

1.5 Competencia: Maniobrar el buque y hacer funcionar la Total 15 
maquinaria propulsora de los buques pequeños 

1.5.1 Maniobra y Gobierno Total 15 

.1 Conocimiento de los factores que intervienen en la maniobra y 
10 

gobierno del buque seguros. 

.2 Funcionamiento de las máquinas principales y auxiliares de los 5 
buques pequeños. 

. 
TOTAL DE HORAS DE FUNCIÓN 1 636 H 

~ l:tllNl".l[e]~l~IM;1~11~11••1MleW.-\1l:l-.."'tlll:t'•~~l.!fr.)~-,~{e"f.•\.~J.m.T.4:l~~lr{::l~~·1~[eJi."J!.1L' - > 
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\ '" ;• ... (f ;~j:. ' ' • • I 7 l '.,.t : o --:,• -~·:!. ' ~.\F.~·:' y :~; ' ~, • '~ !"• , 
2.1 Competencia: Vigilar el embarco, estiba, sujeción y Total 109 

desembarque de la carga y mantener el debido cuidado durante 
el viaje 
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2.1.1 .. , Efecto de la carga: cargas pesadas, en la navegabilidad y 
;~ ~.tabilidad del buque. 

,:. ~ ~(')°):\ 
~1~:~~t~~itlado , asiento y estabilidad . 

. ";;¡1 )2 .S:eguridad de la carga. 
_. ,;.,:.,., , ,_. .• . 

. ~ j3 Cf ga en cubierta. 

. NA M~ ~arga de Contenedores . 

.5 Carga a granel. 

.6 Carga de granos. 

2.1.2 Manejo seguro de la carga, estiba y sujeción de la carga. 

.1 Cuidado de la carga. 

.2 Carga peligrosa, potencialmente peligrosas y perjudiciales. 

.3 Manejo de los equipos de carga y su seguridad. 

.4 Establecer y mantener una comunicación eficaz durante las 
operaciones de carga y descarga . 

. 5 Instalaciones de tuberías y bombeo en buques petroleros. 

.6 Precauciones antes de ingresar a espacios cerrados y 
contaminados . 

. 7 Cálculos de carga y plan de carga. 

2.1.3 Funcionamiento de las máquinas principales y auxiliares del buque. 

2.1.4 Procedimientos correctos de fondeo y amarre. 

2.1.5 Procedimientos seguros de manipulación 1 estiba y sujeción de la 
carga peligrosas, o potencialmente peligrosas y perjudiciales y sus 
efectos en la seguridad de la vida humana y el buque. 

Código IMDG 

TOTAL DE HORAS DE FUNCIÓN 2 

~VAIM~ 

4 

2 

3 

2 

Total 82 

9 

8 

4 

3 

4 

2 

5 

10 

6 

31 

109 H 

3.1 Competencia: Garantizar el cumplimiento de las prescripciones Total 54 

3.1.1 

3.1.2 

3.f.3 

sobre prevención de la contaminación 

Prevención de la contaminación del medio marino. 

Convenio MARPOL 73/78 . 

Convenios y leyes adoptadas en varios países. 

Procedimientos anticontaminación y equipo conexo. 

Control de descarga de hidrocarburos. 

Libro de Registro de Hidrocarburo (Parte 1 - Operaciones en los 
espacios de máquina) y Parte 11 - Operaciones de Carga/Lastre) . 

SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) SMPEP 
(Shipboard Marine Pollution Emergency Plans) para Hidrocarburos 
y/o substancias nocivas liquidas y VRP (Vessel Response Plan) . 

Procedimientos operativos de equipos anticontaminante, planta de 
aguas grises (sewage), incinerador, planta de tratamiento de lastre, 
trituradores. 

Plan de manejo de compuestos orgánicos volátiles , Sistema de 
manejo de basura, sistema anti-incrustantes, sistema de gestión de 
agua de lastre y su criterio de descarga. 

Importancia de las medidas proactivas para proteger el medio 
marino. 

18 

14 

4 

8 

2 

1 

1 

1 

3 

1 
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Medidas proactiva para proteger el medio marino. ' ~ i4~ ~~",;: · . . 
¡~ rfJ '-.¡' '•··:···. -;:;.· t ·· 1 '.* -,.,, . ~ - - .7 ¡- -111 .... i "' • 

3.2 .<'. '.<'~ompetencia: Mantener la navegabilidad del buque \ - · ~t34!~:~ :~ / 101 ,, 
3.2.f~ . 

·< ?J 

,'Estabilidad, asiento, diagramas y tablas de esfuerzos '{o,&~ I 
, ..ll "'.-;; 

.-_/ / 4 
l t.A. ¡>.. 

' 't f.. !_ t :Qesplazamiento. 4 
r ~ 

.i, . J 

J / ·j13oyanza. 2 

A~ ~3 Permiso de agua dulce. 3 

.4 Estabilidad estática. 3 

.5 Estabilidad inicial. 4 

.6 Angulo de descarga. 1 

.7 Curva hidrostática. 4 

.8 Movimiento del centro de gravedad . 4 

.9 Escora y su corrección . 6 

· .. 1 O Efecto de tanque parcialmente vacío. 3 

.11 Cálculos de asiento y calado usando tablas de asiento 6 

.12 Acción a tomar en situación de pérdida parcial de flotabilidad. 1 

.13 Comprensión de aspectos fundamentales relativos a la 
estanquidad. 
.14 Tablas de esfuerzos y equipos para calcular esfuerzos 3 
(loadicator.) 

3.2.2 Construcción del buque Total 63 

.1 Dimensiones y forma del buque. 12 

.2 Esfuerzos del buque, quebranto y arrufo. 8 

.3 Estructura del casco . 11 

.4 Parte proa y popa. 6 

.5 Compartimientos y espacios. 10 

.6 Timones y Hélices. 11 

.7 Línea de carga y marca de calado. 5 

3.3 Competencia: Prevención, control y lucha contraincendios a Total 31 
bordo (Curso Modelo OMI 2.03) 
Prevención y dispositivos contraincendios. 

Capacidad para organizar ejercicios de lucha contraincendios . 

Conocimientos de las diversas clases de incendios y sus 
características químicas. 

Conocimiento de los sistemas de lucha contra incendios. 

Conocimiento de las medidas a adoptar en caso de incendio incluidos 
los que afecten a los sistemas de hidrocarburos. 

3.4 Competencia: Hacer funcionar los dispositivos de salvamento Total 32 
Salvamento (Curso Modelo OMI 1.23) 

Capacidad para organizar los ejercicios de abandono del buque y 
conocimiento del funcionamiento de las embarcaciones de 
supervivencia y los botes de rescat~. sus dispositivos y medios de 
puesta a flote y de su equipo , incluidos los dispositivos radioeléctricos 
de salvamento, RLS satelitarias, SART, trajes de inmersión y ayudas 

térmicas. 

3.5 Competencia: Prestar primeros auxilios a bordo Total 32 
Asistencia médica (Curso Modelo OMI 1.14) 
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~~~~ 
Aplicación práctica de las guías médicas y los consejos médicos 

~ 
~- • '°'. • \· ~1~- . r· 
~" '·· ··~¡)' ..... ~smitidos por radio, y capacidad para actuar eficazmente siguiendo ' h :· ·:;-¡? > ¡ ·> 

14,. .,. : · ~ r-. . 

G' ~ información en los casos de accidentes o de enfermedades que } 
•. ~~. ' 

'""'''" /) .. ~ ~~~ prever a bordo . 
• 1 ~~ 

.¡:f~ '-n • "' f\ I A • ~ .... 

3.6 : ·.; 't jebmpetencia: Vigilar el cumplimiento de las prescripciones Total ............ ~ ·~ ~ 

"J· -. legis)ativas .... ~ 
3,,~ lA'nt7 fj ucción a las leyes marítimas. 1 

3-l~~p ~yes del Mar. 5 --3.6.3 Seguridad Total 27 

.1 Convenio Internacional de líneas de carga , 1966. 2 

.2 SOLAS, 1974 enmendado. 2 

.3 SOLAS - Subdivisiones y estabilidad . 2 

.4 SOLAS - Prevención, detección y extinción de incendios. 2 

.5 SOLAS - Código de dispositivos de salvamento, Capítulo 111. 2 

.6 SOLAS - Capítulo IV, Radiocomunicaciones. 1 

. 7 SOLAS - Capítulo VI, transporte de carga a granel. 1 

.8 SOLAS - Capítulo VII, transporte de mercancía peligrosa. 2 

.9 Código IGS (Gestión de Seguridad) . 2 

.1 O Convenio STCW78, enmendado. 2 

.11 Buques de pasaje que prestan servicios especiales , 1971 . 1 

.12 SPACE STP 1973. 1 

.13 PAL 1974. 1 

14 Tonnage (arqueo) 1969. 1 

.15 BWM 2004. 1 

.16 AFS Convenio 2001 . 1 

.17 Directrices sobre el programa mejorado de inspecciones durante 1 
el reconocimiento de qraneleros y petroleros . 
. 18 Código de prácticas laborales seguras para la gente de mar 1 
mercante . 
. 19 Código PBIP. 1 

3.7 Competencia: Contribuir a la seguridad del personal y del buque Total 71 

Conocimientos de las Técnicas de Supervivencia Personal. (Curso Total 17 
Modelo OMI 1.19). 

Conocimiento de la Prevención de Incendio y capacidad de Luchar Total 17 
Contra Incendios y Extinguirlos. (Curso Modelo OMI 1.20). 

Conocimiento de básicos de Primeros Auxilios. (Curso Modelo OMI Total 17 
1.13). 

Conocimientos básicos sobre la seguridad personal y la Total 20 
responsabilidad social. (Curso Modelo OMI 1.21). 

TOTAL DE HORAS DE FUNCIÓN 3 360 H 

' >·.--- ... ·~ -- ~ 1 . 
1..'Hr!.'U •. 1 ~1: re1::-l•1":"il 1l :n t•l ,,. '·1..."i1:f lli."1r9' r11~t~'i 

"7 .. 

Nota: Es importante indicar que lo contenido en esta Guía es una referencia de lo mínimo 

exigido por el Convenio STCW78 enmendado y su Código de Formación . 
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RESOLUTION ADM No. 377-2022 

 

 

THE ADMINISTRATOR OF THE PANAMA MARITIME AUTHORITY, using his legal 
powers and   
 

CONSIDERING: 

 

That Decree Law No. 7 of February 10
th
, 1998, the Panama Maritime Authority is 

created, unified the different maritime competencies of the public administration and 

established among its functions, to recommend policies and actions, to exercise  

administrative acts and enforce the legal and regulatory standards concerning to the 

maritime sector. 

 

That article 4 of Decree Law No. 7 of February 10th, 1998, establishes on its 

numeral 7 that the Panama Maritime Authority has the function to evaluate and 

propose to the Executive Body and other State entities, that thus require, the 

necessary measures for the adoption of international treaties and conventions 

regarding the activities to be developed within the maritime sector.   

 

That the General Directorate of Seafarers is within the organic structure of the Panama 

Maritime Authority, and it is a body of administrative services and program execution, 

whose internal operation and organization adjusts to what is specified on Law Decree 

No. 7 of February 10
th
, 1998 modified by Law No. 57 of August 6

th
, 2008 and also in 

the regulations enabled to develop said Law Decree.    

 

That according to number 1 of Article 33 of Decree Law No. 7 of February 10
th
, 1998, 

the General Directorate of Seafarers of the Panama Maritime Authority has among its 

functions, to enforce the valid legal standards on education, training, certification and 

watchkeeping of seafarers, in accordance with the provisions of the International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

1978, as amended (1978 STCW Convention, as amended). 

 

That by means of Law No. 4 of May 15
th
, 1992, the Republic of Panama approved the 

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers 1978, as amended (1978 STCW Convention, as amended), and through 

Resolution ADM No. 148-2011 of November 18
th
, 2011, the Republic of Panama 

adopted the 2010 Manila Amendments to the 1978 STCW Convention, as amended, 

and its STCW Code, respectively. 

  

That the 1978 STCW Convention, as amended, in its Article I about General 

Obligations under the Convention, establishes that the Parties undertake to 

promulgate all laws, decrees, orders and regulations and to take all other steps which 

may be necessary to give the Convention full and complete effect, so as to ensure that, 

from the point of view safety of life and property at sea and the protection of the marine 

environment, seafarers e on board ships are qualified and fit for their duties. 

  

That said Convention establishes in Regulation I/6, that each Party shall ensure that 

the training and assessment of seafarers, as required under the Convention, are 

administered, supervised and monitored; and those responsible for the training and the 

assessment of competence of seafarers, as required under the Convention, are 

appropriately qualified for the type and level of training or assessment involved, in 

accordance with the provisions of Section A-I/6 of the STCW Code. 
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That said Convention establishes in Regulation I/8 that each Party shall ensure that in 

accordance with the provisions of Section A-I/8 of the STCW Code, all training, 

assessment of competence, certification, including medical certification, endorsement 

and revalidation activities carried out by non-governmental agencies or entities under 

its authority are continuously monitored through a quality standards system to ensure 

achievement of defined objectives, including those concerning the qualifications and 

experience of instructors and assessors; and where governmental agencies or entities 

perform such activities, there shall be a quality standard system. 

 

That by Resolution J.D. No. 055-2008 of September 18
th
, 2008, authorized the 

Administrator of the Panama Maritime Authority to regulate technical issues under the 

competence of this institution and that by legal provision are not attributed to the 

General Directorates of this entity, related to the application of the international 

conventions in maritime affairs.    

 

That through Resolution J.D. No. 076-2020 of October 8
th
, 2020 and its amendments, 

the Board of Directors of the Panama Maritime Authority approved the Standards on 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers who work onboard seagoing 

ships in accordance with the 1978 STCW Convention, as amended, which contains 

standards for the training and certification of seafarers, in compliance with the 

provisions established in the International Convention on Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (1978 STCW Convention, as 

amended) and its STCW Code. 

 

That the beforementioned Resolution J.D. No. 076-2020 of October 8
th
, 2020, defines 

on its article 3, Near-coastal Voyages, as the voyages made near the coasts of the 

Republic of Panama: up to a distance of 50 nautical miles measured from the 

baselines for the Caribbean and Pacific coasts, according to what is established in the 

current legislation, or as determined by the Panama Maritime Authority in case of 

signing an Agreement with another Party State, according to Regulation I/3 of the 1978 

STCW Convention, as amended. 

 

That by means of Resolution ADM No. 218-2020 of December 29
th
, 2020, the Panama 

Maritime Authority approved the Guidelines for the development of training courses 

and programs, with its due duration time which are obligatory for the Maritime Training 

Centers, headquarters or branches that are required or authorized by the Panama 

Maritime Authority.   

 

That Resolution ADM No. 105-2021 of June 10
th
, 2021 approved the regulation of the 

Maritime Training Centers domiciled in the Republic of Panama or abroad and their 

branches; to whom the seafarers training is delegated in the name of the Panama 

Maritime Authority.   

 

That by means of Resolution J.D. No. 042-2020 of April 27
th
, 2020, subrogated 

Resolution J.D. No. 017-2019 of May 3
th
, 2019, and fixed the tariff for the national and 

international Maritime Training Centers due to authorization and approval of training 

programs and courses imparted, addition to courses, issuance of certificates of 

courses imparted by the authorized Maritime Training Centers, among other tariffs.    

 

That by means of Resolution ADM No. 217-2021 of October 15
th
, 2021, the Panama 

Maritime Authority approved the regulation of the seagoing service for deck, engine 
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and electro-technical cadets (candidates), according to the provisions established in 

the 1978 STCW Convention, as amended and its STCW Code, and the current 

national regulations.   

 

That by means of Resolution ADM No. 226-2021 of October 21
th
, 2021, the Panama 

Maritime Authority approved the Guide for the development of the training program for 

Officer in Charge of a Navigational Watch and Master on ships of less than 500 gross 

tonnage, engaged on near-coastal voyages, according to the provisions of the 

Regulation II/3, Section A-II/3 and Table A-II/3 of the 1978 STCW Convention, as 

amended and its STCW Code. 

 

That by means of Resolution J.D. No. 027-2022 of June 14
th
, 2022, the Board of 

Directors of the Panama Maritime Authority authorized the General Directorate of 

Seafarers to carry out the documentary evaluation of the seagoing service or other 

document established as a requirement according to the provisions of the 

corresponding regulations to enter to the training program for Officer in Charge of a 

Navigational Watch and Master on ships of less than 500 gross tonnage, engaged on 

near-coastal voyages, at the operational level, according to the Regulation II/3, Section 

A-II/3 and Table A-II/3 of the 1978 STCW Convention, as amended and its STCW 

Code, and fixed the applicable tariffs for said documentary and eligibility letter.   

 

That the General Directorate of Seafarers continues strengthening the training and 

certification processes of the seafarers working on board ships and assuring they have 

the competencies, proficiencies and aptitudes required to perform the tasks, duties 

and positions on board, since the human factor is an matter affecting maritime safety, 

safety of life at sea, as well as the protection of the marine environment. 

 

That this Maritime Administration has the obligation of ensuring that, seafarers who 

work on board a seagoing ship have the necessary competencies and aptitude to 

perform their functions; that the training is administered, supervised and monitored; 

and that those responsible for the training of seafarers are appropriately qualified for 

the type and level of corresponding training according to the provisions of Regulation 

I/6 of the International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended (1978 STCW Convention, as 

amended), and Section AI/6 of the STCW Code, that regulates what is related to the 

training and assessment of seafarers, therefore it considers viable to approve the 

Guide for the development of training program for Officer in Charge of a Navigational 

Watch and Master on ships of less than 500 gross tonnage, engaged on near-coastal 

voyages, at the operational level of the Panama Maritime Authority, respectively.    

 

That following the principle of continuous improvement, it is important for this Maritime 

Administration to perform a constant analysis of the implemented regulations and 

verify their effectivity, which makes it necessary to update the regulations of the 

training program for Officer in Charge of a Navigational Watch and Master on ships of 

less than 500 gross tonnage, engaged on near-coastal voyages, and subrogates 

Resolution ADM No. 226-2021 of October 21
th
, 2021.   

 

That article 24 of Decree Law No. 7 of February 10
th
, 1998, as modified by article 185 

of Law No. 57 of August 6
th
, 2008, establishes that the Administrator performs the 

Legal Representation of the Panama Maritime Authority.   
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That due to what is established on Decree Law No. 7 of February 10
th
, 1998, modified 

by article 186 of Law No. 57 of August 6
th
, 2008, which establishes that the 

Administrator has among his functions, the issuance resolutions related to the 

operation  and services provided by the Authority, therefore;   

 

RESOLVES: 

 

CHAPTER I 

ON THE APPROVAL OF THE GUIDE FOR THE TRAINING PROGRAM AND THE 

AUTHORIZATION OF THE MARITIME TRAINING CENTER THAT MEETS AND 

COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF THIS RESOLUTION 

 

FIRST: APPROVE the Guide for the Development of the training 

program for Officer in Charge of a Navigational Watch 

and Master on ships of less than 500 gross tonnage, 

engaged on near-coastal voyages, at the operational 

level, according to the Regulation II/3, Section A-II/3 and 

Table A-II/3 of the International Convention of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as 

amended (1978 STCW Convention, as amended) and its 

STCW Code, with a minimum time duration of 1,105 

hours. 

 

The Guide for the development of the training program is 

annexed and takes integral part of this resolution.   

 

SECOND: ESTABLISH that to request the authorization of the training 

program for Officer in Charge of a Navigational Watch and 

Master on ships of less than 500 gross tonnage, engaged 

on near-coastal voyages, at the operational, the Maritime 

Training Center must be authorized to impart training 

programs to deck, engine and/or electro-technical officers 

according to the 1978 STCW Convention, as amended and 

domiciled in the Republic of Panama fort which it must 

comply with the Guide for the development of the training 

program annexed to this resolution.    

 

THIRD: ESTABLISH that the Maritime Training Center that requests 

to be authorized to impart the Training Program for Officer in 

Charge of a Navigational Watch and Master on ships of 

less than 500 gross tonnage, engaged on near-coastal 

voyages, at the operational, must comply with what is 

established in SECOND article of this resolution, as well as 

with all the requirements, tariffs and established by the 

Panama Maritime Authority in the current regulations.    

 

FOURTH: ESTABLISH that the Maritime Training Center that meets 

with the provisions of the SECOND article of this resolution 

and requests the authorization of the training program 

addressed in this resolution must formalize their request by 

means of a written document addressed to the General 
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Director of the Seafarers before the Maritime Training 

Department, by means of an attorney licensed to practice in 

the Republic of Panama, and comply with the following 

requirements:   

1. Authorization request detailing the following information: 

a. Name of the Maritime Training Center as it shows in 

the Public Registry Certificate;   

b. Full domicile of the Maritime Training Center. 

c. Name of the training program for which the 

authorization is requested.   

2. Simple copy of the Resolution issued by the General 

Directorate of Seafarers that enables the requesting 

party as Maritime Training Center authorized to impart 

the training programs for deck, engine and/or electro-

technical officers according to the 1978 STCW 

Convention, as amended. 

3. Copy of the training program, including the structure 

and the program manual, with the minimum information 

required by the Panama Maritime Authority in the 

corresponding regulation and the Guide for the 

development of the training program annexed to this 

resolution.   

4. Template of the certificate of the training program that 

will be issued after the participant completes and 

approves the program, using the current format 

established by the General Directorate of Seafarers and 

with the minimum content established for the certificates 

in the corresponding regulation.  

5. The inventory and specifications of the equipment and 

simulators of the approved type, and the description, 

the amount and capacity of the classrooms of the 

Maritime Training Center,  that must be  according to 

the minimum established in the Guide for the 

development of the program addressed in this 

resolution and according to the corresponding 

regulation.   

6. Description of the provided digital documents and the 

legal basis of the request.  

7. The Maritime Training Center that requests an 

authorization to the Panama Maritime Authority must be 

up to date with the payment of tariffs, sanctions and/or 

any other item established by the Panama Maritime 

Authority.   

8. Payment of the corresponding and current tariff, as 

applicable.  

9. Any other requirement established in the current 

legislation. 

 

FIFTH: The General Directorate of Seafarers, through the Maritime 

Training Department will evaluate the request of the Maritime 

Training Center applying to be authorized to impart the 
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training program addressed herein, in order to check and 

comply with the requirements established in this resolution.   

 

SIXTH: If the request for authorization of the Maritime Training 

Center to impart the training program, in accordance with the 

provisions in this resolution, lacks of any of the requirements 

foreseen in FOURTH article of this resolution, the Maritime 

Training Department will inform the requesting party, by 

means of an e-mail or note that there is a term of sixty (60) 

calendar-days since the date of delivery of the email or note, 

to correct or present the missing documentation. After the 

sixty (60) calendar-day terms, if the requesting party does not 

correct the defaults or does not present the missing or 

deficient documentation, an order to file the request will be 

given and in no case will the requesting party have the right 

to the devolution of the payments.   

 

 Upon request of the party, the Panama Maritime Authority 

may grant an extension of up until thirty (30) calendar-days, 

for which the requesting party must present an extension 

request, supporting the need or its basis which will be 

authorized or denied after the analysis and check by the 

Panama Maritime Authority.   

 

SEVENTH:  The permanent authorization to a Maritime Training Center to 

impart the training program, as provided in this Resolution, by 

the General Directorate of Seafarers of the Panama Maritime 

Authority will be issued by means of a motivated resolution, 

for the same period granted in the permanent authorization 

as Maritime Training Center to impart the training programs 

for deck, engine and or electro-technical officers according 

the 1978 STCW Convention, as amended, which may be of 

up until three (3) years. Said period will include the time of 

the provisional authorization(s) previously granted to the 

permanent authorization. The permanent authorization will be 

subjected to what is foreseen in SECOND article of this 

resolution.  

 

 The permanent authorization will be granted after the 

performance of the on-site certification audit, and it has been 

proven that the Maritime Training Center complies with all the 

requirements established by the Panama Maritime Authority 

in this resolution, and cures all findings that have arisen 

during the audit, when corresponding.  

 

  A permanent authorization will not be issued for a Maritime 

Training Center, as provided in this Resolution, if there are 

breaches that have not been duly cured and closed before 

the Maritime Training Department or if the Center does not 

comply with all the requirements established in this 
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Resolution, in the 1978 STCW Convention, as amended and 

its STCW Code and in the national current legislation.   

 

EIGHTH: Once presented the request for a permanent authorization, 

with the documents detailed in FOURTH article of this 

resolution, and after the documentary evaluation stage has 

been complied with by the Maritime Training Department, the 

General Director of Seafarers may grant to the Maritime 

Training Center exceptionally, as provided in this Resolution, 

by means of a motivated resolution before the on-site 

certification audit, a provisional authorization for a period no 

longer than six (6) months, which may be extendable just 

once for a period no longer than six (6) months.   

 

 The provisional authorization and/or its extension will only be 

granted if the Maritime Training Center, as provided in this 

Resolution, is up to date with the payment of tariffs, sanctions 

and/or any other item established by the Panama Maritime 

Authority.   

 

 The extension of the provisional authorization will be 

subjected to the result of the on-site certification audit, when 

said audit has been performed and will only be granted if the 

program complies with the requirements of this resolution.  

 

NINTH: ESTABLISH that the Maritime Training Center that requests 

the authorization and is already authorized to impart the 

training program, as provided in this Resolution, will be 

subjected obligatorily to audits, inspections or monitoring by 

the General Directorate of Seafarers, in order to determine 

on-site the degree of compliance of the requirements 

established herein and the requirements of the 1978 STCW 

Convention, as amended and its STCW Code, for the sought 

authorization, and also perform the required monitoring and 

control, regarding the delegated training activity, according to 

the present resolution and its procedures, and the current 

and applicable regulation.    

 

The General Directorate of Seafarers of the Panama 

Maritime Authority will program and perform the audits for 

certifications, inspections or on-site monitoring established in 

this article, within the periods deemed necessary.   

 

Non-acceptance by the Maritime Training Center of the on-

site audit of certification, inspection or monitoring, without a 

fortuitous event or force majeure duly verified in the 

periods on which the General Directorate of Seafarers 

deems it necessary, will be a cause of suspension or 

revocatory of the authorization to impart the training 

program through a motivated resolution. The suspension 
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will not be lifted until there is compliance with the on-site 

audit of certification, inspection or monitoring.   

 

TENTH: ESTABLISH the instructors who impart and monitor the 

training program of a Maritime Training Center authorized in 

the Republic of Panama, as provided in this Resolution, must 

take part or request their incorporation into the List of 

instructors approved by the Panama Maritime Authority, 

as well as be duly qualified and have the necessary 

experience according to Section A-I/6 of the STCW Code, for 

the type and level of training to be imparted.   

 

ELEVENTH: ESTABLISH that every Maritime Training Center authorized 

in the Republic of Panama imparting the training program, as 

provided in this Resolution, must maintain the registries of 

documentary evidence, once each program ends and for the 

period established in the regulations on the matter, which will 

allow verifying, among other items the following: 

1. Assistance list to the training program, with the 

signature of the participants and the due date or dates 

in which the program was imparted.   

2. Name of the instructor or instructors who imparted the 

training program.   

3. Copy of the theorical and/or practical exams, including 

the methods and criteria of evaluation and approval, as 

well as the due score. 

4. Copy of the Eligibility Letter issued by the Panama 

Maritime Authority when applicable. 

5. Copy of the Seaman´s Book with the required 

experience, when applicable.  

6. Record Book of the approved seagoing service, when 

applicable.   

7. Copy of the issued certificate, once the participant has 

ended the training program.   

8. Training Record Book or document for registry of the 

seagoing service, when applicable.   

 

TWELFTH: The Maritime Training Center authorized by the General 

Directorate of Seafarers to impart the training program 

addressed herein, is obliged to maintain the registries of the 

supporting documentation and of the issued certificates, 

permanently, since the date of issuance of the corresponding 

certification.   

 

THIRTEENTH: ESTABLISH that the General Directorate of Seafarers will 

apply penalties to the Maritime Training Center authorized, as 

provided in this Resolution, in case of infraction or breach of 

this resolution, of the provisions foreseen in the 1978 STCW 

Convention, as amended and its STCW Code and the current 

national regulations and applicable by the Panama Maritime 

Authority.   
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FOURTEENTH: ESTABLISH that the Guide for the development of the 

training program provided in this resolution, may be updated 

by the General Directorate of Seafarers of the Panama 

Maritime Authority, regarding the implementation of the 

amendments to the 1978 STCW Convention, as amended or 

other IMO´s instrument, the amendment or update of the 

IMO´s model courses or other provisions regarding the 

training of seafarers.    

 

FIFTEENTH: ESTABLISH that for a person to enter into the training 

program addressed herein, the entry requirements detailed in 

the Guide for the development of the training program 

annexed to this resolution must be complied with.    

 

CHAPTER II 

ABOUT THE APPROVAL OF THE SEAGOING SERVICE OF THE TRAINING 

PROGRAM AND ITS EXCEPTION    

 

SIXTEENTH: APPROVE the seagoing service that is an integral part of the 

approved training program addressed herein which will not 

less than six (6) months in a seagoing ship engaged on near-

coastal voyages as a minimum and that meets with the 

requirements of Section A-II/3 and Table A-II/3 of the STCW 

Code. 

 

 In case the seagoing service requested in this article does 

not take place continuously, the only accepted days will be 

those on which the cadet is onboard complying with the 

training agreement.   

  

During the six (6) months of the seagoing service, the cadet:   

1. Will be under the supervision of the Master or a qualified 

Officer.   

2. Must meet with the tasks established in Section A-II/3 of 

the STCW Code, including those related to the 

navigational watch.   

3. Will not have other tasks or duties, other than the training 

program and those tasks arising of emergency situations.   

4. Will not take on tasks that imply responsibilities onboard 

different to those required to comply with their training 

program.   

 

SEVENTEENTH: ESTABLISH exceptionally, that every person holding a 

Seaman´s Book for the positions of Coastal Shipping Captain 

and Coastal Shipping Skipper in ships of less than 500 gross 

tonnage, may be excepted from the compliance with the 

seagoing service not less than six (6) months that is part of 

the training program approved established in this resolution 

and indicated in the Guide or the training program annexed to 

this resolution, for which it must submit documentary 

evidence of compliance with the following requirements:    
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1. A seagoing service (experience) of not less than twelve 

(12) months performing tasks proper for the positions of 

Coastal Shipping Captain and Coastal Shipping Skipper 

in ships of less than 500 gross tonnage, which must be 

duly registered in the corresponding Seaman´s Book, 

and; 

2. Letter issued by the company or companies 

documenting the seagoing service (experience).   

 

EIGHTEENTH: ESTABLISH in case the person that applies to be excepted 

of the six (6) months of the seagoing service, as indicated in 

the SEVENTEENTH article of this resolution, previous to the 

entry to the training program, must abide by the following 

procedure: 

1. The candidate will present the application before the 

Certification Department of the General Directorate of 

Seafarers, through the System of Automated Application of 

the Seafarers (SAA for its initials in English), for the 

documentary evaluation of the seagoing service or other 

established document, in order to obtain an eligibility letter 

to be excepted from said period, providing the specific 

provided requirements.    

2. Pay for the tariff due to the documentary evaluation 

service for the eligibility letter to be excepted of the 

seagoing service, established in the current and applicable 

regulations.   

The Panama Maritime Authority will not reimburse the 

payment for the issuance of the letter of eligibility, 

including the case in which the candidate does not comply 

with the established requirements and has gone through 

the tariff process.   

3. Once the documents are evaluated, the Certification 

Department will issue a letter of eligibility or rejection to be 

excepted of the seagoing service.   

4. Once the candidate obtains a letter of eligibility to be 

excepted of the seagoing service, he/she must start and 

complete satisfactorily the training program according to 

the Guide of the training program annexed to this 

resolution.   

5. After completion of the training program, the candidate will 

be able to apply for the certificate of competency for the 

position of Master on ships of less than 500 gross 

tonnage, engaged on near-coastal voyages, therefore,  

he/she must comply with the procedures, tariffs and 

requirements established by the Panama Maritime 

Authority for the certification of this position.   

 

NINETEENTH: COMMUNICATE that the candidates who meet the 

requirements established in SEVENTEENTH article of this 

resolution will have a maximum period of two (2) years to 

enter the beforementioned training program addressed herein. 
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Said period starts form the date in which, the first Maritime 

Training Center is authorized, as established in this resolution, 

to impart the training program for Officer in Charge of a 

Navigational Watch and Master on ships of less than 500 

gross tonnage, engaged on near-coastal voyages, at the 

operational level.   

 

TWENTIETH: ESTABLISH, in case the candidate does not apply for what is 

indicated in SEVENTEENTH article of this resolution and 

pursues to enter to the training program addressed herein, 

must abide by the following procedure:   

1.  Enter and complete satisfactorily the training program 

according to the Guide of the training program annexed to 

this resolution.   

2.  Request the Seaman´s Book for cadets before the 

Panama Maritime Authority, complying with the 

established requirements and tariffs.   

3.  Comply with the seagoing service established in 

SIXTEENTH article of this resolution.   

4.  After completing the training program and the seagoing 

service, the candidate will apply for the Certificate of 

Competency for the position of Officer in Charge of a 

Navigational Watch on ships of less than 500 gross 

tonnage, engaged on near-coastal voyages, for which 

he/she must comply with the procedures and the 

requirements established by the Panama Maritime 

Authority for the certification for this position.    

5.  To apply for the upgrade to the position of Master on 

ships of less than 500 gross tonnage, engaged on near-

coastal voyages, the person must comply with the 

seagoing service (experience), procedures, tariffs and 

requirements established by the Panama Maritime 

Authority for the certification for this position.   

 

TWENTY-FIRST: ESTABLISH that during the seagoing service established in 

SIXTEENTH article of this resolution, the training on board 

will be registered in a Training Record Book or document 

approved by the Panama Maritime Authority and adequate 

for such end.    

 

TWENTY-SECOND: APPROVE that for the registry of the seagoing service for the 

cadet, the reference will be the On Board Training Record 

Book for Deck Cadet, of the International Shipping Federation 

(ISF, for its initials in English). 

 The Panama Maritime Authority will establish the 

proficiencies that must be completed in the Training Record 

Book, during the seagoing service for the training program 

addressed in this resolution according to the provisions of 

Section A-II/3 and Table A-II/3 of the STCW Code.   
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TWENTY-THIRD: ESTABLISH that the General Directorate of Seafarers, 

through the Certification Department, will validate in the 

Training Record Book addressed in TWENTY-FIRST article, 

each seagoing service, to all cadets. The validation will be 

performed by putting a stamp and get it signed by the person 

assigned by the Certification Department of the General 

Directorate of Seafarers.    

 

To validate each seagoing service, the candidate must 

submit before the Certification Department of the General 

Directorate of Seafarers, previous to the seagoing service:   

a.  Approved Training Record Book.  

b. Document with the particularities of the ship (type of ship, 

tonnage, propulsion power, among others) or other fact 

that allows the obtention of ship´s information;   

c. Valid Cadet Seaman´s Book and issued by the Panama 

Maritime Authority.   

 

If during the seagoing service, the company transfers the 

cadet to another ship, the Maritime Training Center 

authorized, as established in this resolution, and as 

responsible for the training cadet, must inform immediately to 

the Panama Maritime Authority of the transfer by means of a 

formal note and attaching what is required according to literal 

b. from the previous paragraph of this article.   

 

TWENTY-FOURTH: ESTABLISH that at the end of each seagoing service the 

cadet must:    

a.  Request a letter of the seagoing service signed and 

stamped by the Master or the Company.   

b.  Register the seagoing service signed by the Master and 

with the stamp of the ship in the Seaman´s Book of the 

cadet, valid and issued by the Panama Maritime Authority.   

 

TWNETY-FIFTH: ESTABLISH that the cadet must make sure of the complete 

and legible fill-in of the tasks and duties of the functions 

corresponding to the training program, according to the 

approved Training Record Book, including the signature and 

compliance date of the tasks and duties by the person in 

charge of training during the seagoing service.   

 

TWENTY-SIXTH: APPROVE the Sea Practice Form, that must be completed 

obligatorily by the Cadet during the training on board, to 

register the amount of days of the approved seagoing service, 

which is annexed to this resolution.   

 

TWENTY-SEVENTH: ESTABLISH that the Maritime Training Center that is 

authorized according in this resolution will be responsible of 

the integral revision of the Record Book of the approved 

seagoing service and it is obliged to keep their control, 

registry and conservation for a minimum period of ten (10) 
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years, which will auditable by this Maritime Administration, 

according to what is established herein and in the national 

current and applicable regulations.   

 

TWENTY-EIGHTH: The General Directorate of Seafarers of the Panama 

Maritime Authority, due to Article of the 1978 STCW 

Convention, as amended, will not accept the approved 

seagoing service, when it is performed in the ships registered 

with the category of:   

a. Warships; 

b. Naval auxiliaries or other ships owned or operated by 

the Republic of Panama and engaged only on 

government non-commercial service; 

c. Fishing ships; 

d. Pleasure yachts not engaged in trade; or 

e. Wooden ships of primitive build. 

 

TWNETY-NINTH: The seagoing service in a Training Ship must previously 

comply with the validation process before the General 

Directorate of Seafarers, as provided in this Resolution.   

 

CHAPTER III 

OTHER PROVISIONS 

 

THIRTIETH:  AUTHORIZE the General Directorate of Seafarers, to 

establish the necessary control mechanisms in order to 

guarantee that the training addressed herein is 

administrated, supervised and monitored, according to the 

provisions of the 1978 STCW Convention, as amended 

and its STCW Code. 

 

THIRTY-FIRST:    AUTHORIZE the General Directorate of Seafarers, to 

establish the corresponding procedures so what is 

provided herein is complied with.  

 

THIRTY-SECOND: This resolution subrogates Resolution ADM No. 226-2021 

of October 21
th
, 2021, and other contrary provisions.   

 

THIRTY-THIRD: This resolution will start being in force since its publication 

in the Official Gazette of the Republic of Panama.   

 

LEGAL BASIS:  Law No. 4 of May 15
th
, 1992. 

Law Decree No. 7 of February 10
th
, 1998 and its 

modifications.   

Resolution J.D. No. 055-2008 of September 18
th
, 2008.   

Resolution ADM No. 148-2011 of November 18
th
, 2011. 

Resolution J.D. No. 042-2020 of April 27
th
, 2020. 

Resolution J.D. No. 076-2020 of October 8
th
, 2020 and its 

amendments.   

Resolution ADM No. 218-2020 of December 29
th
, 2020. 

Resolution ADM No. 105-2021 of June
 th

, 2021. 
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Resolution ADM No. 226-2021 of October 21
th
, 2021. 

Resolution J.D. No. 027-2022 of June 14
th
, 2022.  

 

 

PUBLISH AND FULFILL 

 

Given in Panama City on the nineteenth (19) days of July of two thousand and twenty-

two (2022).   

 

 

 

 

NORIEL ARAÚZ V. 

ADMINISTRATOR OF THE PANAMA 

MARITIME AUTHORITY              

ILDEFONSO SUIRA FRANCO 

SUB-DIRECTOR OF THE LEGAL 

OFFICE, ACTING AS OFFICE 

SECRETARY 

      
NAV/ISF/mcb. 


