
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE 
RESOLUCIONES Y CONSULTAS 

Resoluci6n No. 106-OMI-82-DGMM Panama, 1 4  de octubre de 2010. 

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE 

en uso de /as facultades que le confiere ia Ley, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998 se crea la Autoridad 
Maritima de Panama, y le asigna entre sus funciones, recomendar las politicas y 
acciones; ejercer actos de administraci6n; hacer cumplir las normas legales y 
reglamentarias referentes al Sector Maritimo. 

Que el Articulo 4, numeral 7 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, 
sekala como responsabilidad de la Autoridad Maritima de Panama, evaluar y 
proponer al brgano Ejecutivo y demas entidades estatales, que asi lo requieran, 
las medidas necesarias para la adopci6n de tratados y convenios internacionales 
referentes a las actividades que se desarrollen dentro del Sector Maritirno. 

Que el Articulo 2, numeral 5 de la Ley No. 2 del 17 de enero de 1980, establece 
que corresponde a la Direccion General de Consular y Naves, actualmente la 
Direccion General de Marina Mercante de la Autoridad Maritima de Panama, 
"Velar por el estricto cumplimients de las normas legales de navegabilidad, 
seguridad, higiene y prevencion de la contaminaci6n del medio ambiente marino 
por parte de las naves panamekas donde quiera que se encuentren y las de 
cualquier nacionalidad que se hallen en aguas territoriales panamekas, as i  como 
por  e l  desarrollo ordenado de  la navegacibn e n  estas aguas y sancionar las 
violaciones e incumplimientos de dichas normas". 

Que el Articulo 187, numeral 1 4  de la Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008, 
establece como funci6n de ia Direccibn General de Marina Mercante de la 
Autoridad Maritima de Panama, "Velar por el estricto cumplimiento y la eficaz 
aplicacion de las normas juridicas vigentes en la Repljblica de Panama, Convenios 
Internacionales, C6digos o lineamientos sobre seguridad maritima, prevencion de 
la contaminaci6n y protecci6n maritima de sus naves". 

Que la Repliblica de Panama adopt6 el Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, mediante Ley No. 7 de 27 de 
octubre de 1977 y su Protocolo de 1978 mediante Ley No, 1 2  de 9 de noviembre 
de 1981; de igual forma, adopt6 el Protocolo de 1988 relativo al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, mediante 
Ley No. 3 1  del 11 de julio de 2007. 

Que el articulo V I I I  del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (SOLAS), 1974, enmendado, estipula que dicho Convenio 
podra ser enmendado previo examen del sen0 de la Organizacion Maritima 
Internacional (OMI) o a traves de una Conferencia de 10s Gobiernos Contratantes. 

Que desde la entrada en vigor del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, enmendado, este Convenio ha sufrido 
enmiendas a fin de ir actualizandolo conforme a las necesidades y las exigencias 
de la industria maritima. 

Que mediante la Resolucibn A.951(23) de 5 de diciembre de 2003 la Organizaci6n 
Maritima Internacional, adopt6 las directrices mejoradas aplicables a 10s 
extintores portatiles de incendios para usos marinos, destinadas a complementar 
las prescripciones pertinentes del Capitulo 11-2 del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, enmendado. 
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Que el Comite de Seguridad Maritima mediante la Circular MSC.l/Circ.1275 de 3 
de junio de 2008, aprob6 la interpretacion unificada del Capitulo 11-2 del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 
1974, enmendado, sobre el numero y distribucion de 10s extintores port i t i les a 
bordo de 10s buques. 

Que de igual forma, el Comite de Seguridad Maritima a traves de la Circular 
MSC,l/Circ.1318 de 11 de junio de 2009, emiti6 las directrices para el 
mantenimiento y la inspeccion de los sistemas fijos de extincion de incendios a 
base de anhidrido carbonic0 en todos los buques, con el fin de demostrar que el 
sistema en cuesti6n se mantiene en buen estado de funcionamiento, de 
conformidad con la Regla 11-2114.2.1.2 del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, enmendado. 

Que para asegurar la efectividad y control de la Administracion Maritima 
Panameha en la implernentacion del Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar (SOWS), 1974, enmendado, es menester de la 
Direccion General de Marina Mercante de la Autoridad Maritima de Panama 
mantener actualizados 10s instrumentos de caracter obligatorio de 10s cuales 
Panama es signatario, por lo que; 

RESUELVE: 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

ADOPTAR las directrices establecidas en la 
Resolucion A.951(23) del 5 diciembre de 
2003, la Circular MSC.l/Circ.1275 del 3 de 
junio de 2008 y la Circular MSC.l/Circ.l318 
del 11 de junio de 2009, referente al Capitulo 
11-2 del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS), 1974, enmendado. 

APLICAR las directrices establecidas en la 
Resolucibn A.951(23) del 5 diciembre de 
2003, la Circular MSC.l/Circ.1275 del 3 de 
junio de 2008 y la Circular MSC.1/Circm1318 
del 11 de junio de 2009, referente al Capitulo 
11-2 del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS), 1974, enmendado a 10s buques de 
registro panamefio, unificando las practicas 
existentes. 

La Direccion General de Marina Mercante 
podra reglamentar a traves de Circulares el 
contenido de las disposiciones de esta 
Resolucion. 

Las Organizaciones Reconocidas por la 
Republics de Panama, deberan verificar el 
cumplimiento de las directrices establecidas 
en la Resolucion A.951(23) del 5 diciembre de 
2003, la Circular MSC.l/Circ.1275 del 3 de 
junio de 2008 y la Circular MSC.l/Circ.l318 
del 11 de junio de 2009, referente al Capitulo 
11-2 del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS), 1974, enmendado, y demas 
prescripciones que emita la Administracion 
Maritima Panamefia. 
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QUINTO: 

SEXTO: 

SEPTIMO: 

Comuniquese el contenido de la presente 
Resolucion a las Organizaciones Reconocidas 
por la Republica de Panama, propietarios, 
armadores, capitanes y agentes residentes de 
las naves inscritas en el Registro de Naves de 
Panama. 

Esta Resolucion deroga toda resoluci6n 
anterior que le sea contraria. 

Esta Resoluci6n empezara a regir a partir de 
su firma. 

FUNDAMENT0 LEGAL: Ley No. 2 de 17 de enero de 1980. 
Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998. 
Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008, 
Ley No. 7 de 27 de octubre de 1977. 
Ley No. 12 de 9 de noviembre de 1981. 
Ley No. 3 1  dei 11 de julio de 2007. 

Directot General de Marina Mercante. 
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