
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE 
RESOLUCIONES Y CONSULTAS 

Resolution No. 106-OMI-91-DGMM Panama, 07 de Junio de 2011. 

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE 

en uso de las facultades que le confiere la Ley 

CONSIDERANDO 

Que rnediante Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998 se crea la Autoridad 
Maritirna de Panama, y le asigna entre sus funciones, recomendar las politicas y 
acciones; ejercer actos de adrninistracion; hacer curnplir las norrnas legales y 
reglamentarias referentes al Sector Maritimo. 

Que el Articulo 4, numeral 7 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, 
sefiala corno responsabilidad de la Autoridad Maritima de Panama, evaluar y 
proponer al 0rgano Ejecutivo y demas entidades estatales, que asi lo requieran, 
las rnedidas necesarias para la adopcion de tratados y convenios internacionales 
referentes a las actividades que se desarrollen dentro del Sector Maritimo. 

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 cumplirniento de las norrnas legales de navegabilidad, 
seguridad, higiene y prevencion de la contarninacion del rnedio ambiente rnarino 
por parte de las naves panarneiias donde quiera que se encuentren y las de 
cualquier nacionalidad que se hallen en aguas territoriales panarnekas, asi  corno 
por  el desarrollo ordenado de  la navegaci6n en  estas aguas y sancionar las 
violaciones e incurnplimientos d e  dichas norrnas". 

Que el Articulo 187, numeral 14 de la Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008, 
establece corno funcion de la Direccion General de Marina Mercante de la 
Autoridad Maritima de Panama, 'Velar por el estricto curnplirniento y la eficaz 
aplicacion de las normas juridicas vigentes en la Repljblica de Panama, Convenios 
Internacionales, Codigos o linearnientos sobre seguridad rnaritima, prevencion de 
la contarninacion y proteccion maritirna de sus naves". 

Que la Repljblica de Panama adopto el Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 rnediante Ley No. 7 de 27 de 
octubre de 1977 y su Protocolo de 1978 rnediante Ley No. 12 de 9 de noviernbre 
de 1981; de igual forrna, adopto el Protocolo de 1988 relativo al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974, rnediante 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, enrnendado, estipula que dicho Convenio 
podra ser enmendado previo exarnen del sen0 de la Organization 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 Hurnana en el Mar (SOLAS), 1974, enrnendado, este convenio ha sufrido 
enmiendas a fin de ir actualizandolo conforrne a las necesidades y las exigencias 
de la industria rnaritima. 

Que el Comite de Seguridad Maritirna rnediante la Resoluci6n MSC.208(81) del 18  
de mayo de 2006, adopto enmiendas a las directrices relativas a la autorizacion 
de las organizaciones que ac t~ jen  en nornbre de la Adrninistracion [Resoluci6n 
A.739(18)], mediante la cual se afiade el nuevo p i r ra fo  2-1 siguiente a 
continuacion del parrafo 2 existente. 
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Que para asegurar la efectividad y control de la Adrninistracion Maritima 
Panameiia en la irnplementacion de las enmiendas a1 Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, enrnendado, 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: 

QUINTO: 

SEXTO: 

ADOPTAR la Resolucion MSC.208(81) de 18 de 
rnayo de 2006, rnediante la cual se enrnienda la 
Resolucion A.739(18) de 4 de noviembre de 
1993, sobre las directrices relativas a la 
autorizacion de las organizaciones que actuen en 
nornbre de la Adrninistracion; a la que se le afiade 
en el Apendice 1, un nuevo parrafo 2 -1  siguiente 
a continuacion del parrafo 2 existente. 

APLICAR la Resoluci6n MSC.208(81) de 18 de 
mayo de 2006, mediante la cual se enrnienda la 
Resoluci6n A.739(18) de 4 de noviembre de 
1993, sobre las directrices relativas a la 
autorizacion de las organizaciones que actiren en 
nornbre de la Adrninistracion; a la que se le aAade 
en el Apendice No. 1, un nuevo parrafo 2-1 
siguiente a continuacion del parrafo 2 existente a 
las Organizaciones Reconocidas, unificando las 
practicas existentes. 

La Direccion General de Marina Mercante podra 
reglamentar a traves de Circulares el contenido 
de las disposiciones de esta Resoluci6n. 

Las Organizaciones Reconocidas por la Republica 
de Panama, al rnomento de ernitir 10s certificados 
correspondientes, deberan curnplir con la 
Resolucion MSC.208(81) de 18 de rnayo de 2006, 
rnediante la cual se enrnienda la Resolucion 
A.739(18) de 4 de noviembre de 1993, sobre las 
directrices relativas a la autorizacion de las 
organizaciones que actuen en nombre de la 
Adrninistracion, y dernas prescripciones que ernita 
la Administracion Maritirna Panamefia. 

Cornuniquese el contenido de la presente 
Resoluci6n a las Organizaciones Reconocidas por 
la Repliblica de Panama, propietarios, arrnadores, 
capitanes y agentes residentes de las naves 
inscritas en el Registro de Naves de Panama. 

Esta Resolucion deroga toda resolucion anterior 
aue le sea contraria. 
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SEPTIMO: Esta Resolucion empezara a regir a partir de su 
firrna. 

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

~ i r e c t o r  General de Marina Mercante 


