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JO&QUlN CARRASQUILLA 
Rapresentante el COICI 

OSCAR BARRIA 
~Ripresentanie del CIEMI 

,: 

SONIA GOMEZ’GRANADOS -AMADOR HASSELL 
Representante de la Uhiv. de Panamá Representante di la UniwTecnológica~ : 

.. EUSEBIO VERGARA~ JOSE A. BATISTA 
Representante del MOP Representante del~COARQ y Secretario ~~~ ~’ 

AUTt%lDAD MARITIMA DE PANAMA ,~ ,~ 
RESOLUCION ADM N* 17Sl 

., (De20dedicie~brede2001) ! )‘~ ,’ 

ELE ~4DtiINIST@ADOR tiE OLA AUTORIDAD MARITIMA iBE ~ 
PA!!AMA, exi UsO de sus fa&ltade~ legales, y 

\ : 

CONSIlljERANDO: 
. 

~@e ka eti&& en ejecución del Acuerdo sobre la Aplictiión de ,las 
dispoSiciones idem la Conyenci6n de las Na($ones Unidas so!.~~ el Derechp ~ 
~del IvG del IO DDE diciembre d6 :~l!X& ~Relativas a la Conskrvación y 
‘&d&&&jn de l&~ Poblacion& de Pe&& ‘huszonales y las Poblaci&es, de :, ~ 
Peces ~Altamente &íigatorios. .~ <~,,~ 

(/&erdo~ ~$obre~ poblaciones~ de peces)> establece ~obfiaiiones y derechos ~ 
~, r&p&to gas entre otros, las condiciones~ para @i pef+‘en’\alh~ niar y ey~ ~ 

ab~d&.miento de buques pesqueros; . .~,; :, 
.~ : -,y / 

Que ios esfuerzos desarrollados por los Estados I@q,mbroS de, la FAO p.ara 
afro& la cuesti& del exceso de capacidad pesquera’manifestado en el Plan 
de A&.ióh htemacionill $wa j la OrdenaCión de ia Capacidad ,PesqUe8~ es 
acog$a con benep&Gto por nuestro Pa@ 

. 
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Que las nor&s, acuerdos y resoluciones emanad& de organizaciones de 
pesca regikles o sub-regionales, de conservkibn y ordenaci& atacan el 
problema de la pesca INDNR y el exceso de capacidad de pesca, 

,Que el concierto de naciones ~está tomando d&isiones para atendef el 
problema & la pesca INDNR y el exceso de capacidad de pesca, iniciativas 
dk 1~ cuales participamos estable&endo regulaciones para la fI& que . 
pesca en aguas internacionales mscritas en el Registro de la Marina 
Mercante Y,, 

Que según el ordinal 4 del artículo 32 del Detieto Ley No. 7 de 10 de 
febrero de 1998, es funci6n del Administrador de la Autoridad Marítima de 
Panamá, ,a través de la Dilección General de, Recursos Mar¡& y Costeros, 
ve@ por el estricto cumplimiento de las disposiciones le’gales ‘y 
reglamentarias que ‘tienen por objeto regular la ntilkción de recursoS 
marinos y costeros y el desarrollo de las actividades que en ~funoi6n de ella 
swealhl; 

,; RESUELVE: 

PRIMERO: Definir, cara efectos de aplicación~de la presente Resoltión 
Administrativa, los siguientes tkrminos: 

La reali+& por ,kmbarcaciones de pabellbn nacional en 
aguas bajo jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, 
o contraviniendo sus leyes y reglamentos. 

Las rea&&& por embarcaciones de, pab&n nacional 
contraviniendo,~las medidas, de cogsgwM5n y ordenación 

contraviniendo las 
intemaCional. ; 

B, PescaNo Declarada: 

Las act+idade~,que no,han.i!dy de&&& ‘.k han declarado 
de modo inkacto, a esta’Autciridad,en.~l;t;avención de los 
reglamentos nacionaies. ‘,~, 

,, ,, 
, 



,Las actividades ~squeras reakkdas en’ la tina de 
aplicación de una organkaci&n regional dey ,ordenací6n 
~~oinpetente que son : reakadas por embar~aoiones, sin ~ 
ticíonalidad de maneraque no esten en~~onsonancia’kn las ~~ 
qdidas de conservacrón~ y ~’ ordenaci6n~ de dicha 
organizacrón, 0 que las ~ntraviene., 

I 
;. 

ea re&&& a ztjnas 0 etc r&@h &ti p&&mes de ,’ 
pe&s resp+t@de las cuales no existen medidas aplicables de :~ 
conservación u ~ordenacíón y e.ri las que dichas actividades 
pesqueras se kvun a~cabo: de’una markr$ gue,,noI~est& en ~1~ 

: consonancia con Aas :responsabihdades relativas ea la.’ ” 
conserVtii6n de los rewrsos marinos vivos ,que mcuinben al 
Estado ‘en virtud de¡ derecho internacional, teniendo en a ~. 
consideracion que cierta pesca no reglamentada pueda tener 
lugar de uua manera-que r-10~~ este en ~violación del derecho ~: : 
~internacional aplicable. _ 

Se entiende por’ esto, las normas nacionales, subregionales, ~~ ’ 
regionales, 0 mundiales que; para ~ConServar una 0 más ~ 
especies de recuísos marinos vivos se ,adoptan o aplican de 
conformidad con las normas pertinentes del ~derecho 
internacional. De, igual ‘~ manera hace referencia. a la ,’ \~ ~’ :. >, 
sosterribilidad de las poblaciones de peces a largo aplazo y de ~~ 
la protección del medio ambiente. 

SEGvnn>o: ~~ ,‘Solic$Ar;~ ader@s de lo establecidos en ~k¡ ‘, Decreto _~ ~, ‘, ~~ 
: Ejecutivo No. ~49 de 13 de noviembre de 1997; los siguientes ,i 

requerinuentos para otorgar la Qcencia desPesca Internacional: 

- Copia~de la patente o matrícula anterior ‘!, _ 
:R - Número LIMO cuaudaprocede: ~~. : c.. 
~~ : - Bitkora de pesca de los últimos Gis meses 

\ 
,;.’ 

- Fotografía de la naves desde, el menos, ‘t@s~o~“inchudo ,,,~ 
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- Cuandoel6m~solicitadaseencuenWdentrodeuna 
organizaci&regionaI 0 sub-regional &, pesca oompetente 

- segín~elderechoinbnaci~vi~~&lacnalnol 

- Cuando bqceda la capacidad dé acarreo, endondeex@a ‘~ 
&tareg&ción 

,s chaIKbse;trate de aaves iple spzmcen en listados dondtyse 
les identib como naves, 
INFqD,, 

” ,,_, ~~ 

- A naves pakaugreras & nueva c&ruc&n 
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- LlevAr a.bordo copia de la fscencia de Pesca Inkhacioual. 
- LlevarabordoImabitácorao~odepescay~~las: 

capturas incluyendo, 
pero no limitgdo a: 

.# 1’ 

a. Registro de CapturaS por especies, fecha, hora y ha 
de pesca 
b. Peso nominal de las capturas por especii, volumen 
total *turado 0 ambos 
c. Volumen de los descartes en’ la medida d6 lo pos& 
por especie 
d. estadística,de esfueno para Cada metOdo de pesca 
e. Utras estadisticas sobre las operaciones pesqueras. 

Nota: En el caso de barcos ‘cerqtios que henen ea 
gel Pacífko Oriental la i&maci6n la toma 
dire$tamente la CIAT, por lo chal se obvian los ~ 
puntos anteriores. S 

-’ Equipo de, navegación necesarios~ para respetar las 
demar@ciones y zonas restringida 

- Llevar a bordo un observador, cuando procedk _ 

- Cumplir con 1óS Cqnvenios Integcionales, las tleyes y 
reglamentos nacionales aplicables con ~nxpecto a la 
seguridad tnaritima la $roteccih del medios marino y las 
medidas de disposiciones de CansavaCión y ordenach de 
ámbito hacior4 regional 0 mundial. 
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Proporcionar la inf@maci& rela@* a,~.,la nacionalidad i 
titulaci6n del personal ,& a bordo uy ihibre, nacionalidad 9 
an&e&htes p~ofesi@mles del capitán. 

QUINTO: R&novación & la Li6encia+P&a Interuaci~n&l i 

Si la nave ha Cumplido, y ti lo knitk@ la DGR&fC, Con el 
punto Cuarto, supra, la ~achalizacih què’ sea neckaria a la, 
informacih sol+& y requerimientos del punto$egtmdo y, 
no estando la nave tin las condigiones establecidas en el punto 
Tercero o eti incumpli&ento del Decreto Ejehtívo No, 49 ‘de 
noviembre de 1997 T la ‘renovacibn de la licencia de, Pesca ,) 

I Internacional se13 inmedik y su tramite co deberh ex& los 
15 día&, Mbiles. Los repmieutantes i-k jas naves pesqueras 
solicitaran con antelacih necesaria la i-enovacih de la licencia 
de pesca hiteruaci~na~~para mantener la authacih de pesca 
&&i&&.,: ‘. 

SEXTO: Buques de apoyo, o :,trausporte de pescado q# participen en, 
oper+o~~ & trasbordo en alta Mar. ‘~ 

Para mejor control de esta actividad, sobre todo de las 
~prohibichnes de hasbordo en alta mar, y del trasbordo de 
prodw+proceGente @ ei INRND ,o de +vesde registros 
de @os identili@do$ tal que +s naves no cumplen las 
medidas de Wservaci@ y ordenación de @ea ~@anizaciht de ~, 

pesca 0 rioimas nacionales, regionales’ ,o m&iíks ser&, 
: obligatorio &: ,. 
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a) Los barcos de tr+sporte de peces ll&n Un sistema VMS 
compatible con los progmmas de la Direccih General de 
Re&rsos+% y Costeros (DGRMC). 

ib) Después de cada tije informe a la,DGRMC, fecha y lugar 
dey todos 10s transbordos de pescado por peso y por especie y 
zona donde se happztaha& la captura tibordada. 

c) Nombre, matrícula, pabellh :,:y cusrlquier otro tipo & 
información relativa a.: la 
identificación~ de ‘las” ~~iones,:que-,participen en el 
~~ transbordo. 

la misma. 

Sh’TIMó: Dé la Patente permanente & Navegsci& 1’ 

/ 
,,- En los 20s d, la8 -ves ,pes&&s, ‘que despk de, haber 

obtenido la patente permanente de uavegah, no Soliciten y 
,obtengau la Liwha ,de Pesca htemacional, la Dirección 
General de Marisa Mercante: conforme, a las leyes vigentes, 
suspemierh la patente &. tivegación. . 

-~ En los casos de naves inscritas en el’ Registro de la Mkriua 
~ Mercante que no han accedido a la Licencia de Pesca 

Internacional serA suspendida lapatente de navegación 
- En los ca& de buque d@ansporte de pescado que realizau . .- ,, t&b&do,,debe obten& de la DGRMC, una anuenw para el 

registro de la naye previo cumplimientwk lo establecido en 
el punto 5 supra. 

OCTAVO: Sti causalas pawxuc@r la Lickucia de Pesca Iutemacionak 

; , Las estabkcih~eu el artículo sep&o del Decree Ejecuk 
No: ,@de 13 de noviembre de 1997. ‘. 

- Que la nave pesque en Areas, especies 0 Fn artes no 
autorizadas. 

- Que no se reciba por unperiodo mayor a (5) dias, Seúl de la 
pksición de la nave en el monitor de la DGRMC. 

/ 
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- Que ti se recibs la, ir&xmación de pesca exi el tiempo 
estipulado~~ ,, . 

- ,Quenosermmtengaab0aloelcuaboobit8corõdepesca. 
- No cancelar las Sanciones ihpuestas. 
‘W Que la nairo &hh&ada como tive LNRND. 

NOVENO: En caso de nives, ,&, pesca que poseen Licencia de, pesca 
,:’ Intemkhnal -y que fhenaa en breas ,de cokpetexwia de pua 

orgaaización regional 0 subregional & ~hi -que panamá no es 
miembro; co¿@rante 0 CoIaborador, al vencimiento de la misma 
nose&ren&ada~,~.,~ 

DECIMQ: En el, caso de ‘~naves de pesca con Licenc~ de Pesca 
Intemaci~,nal y‘ &e faenan & ap’~j@sditiioful~ con el,’ 
permiso ~rqectiv15, del” p$ se pp@% mantper la autorhción 
& pesca *gente. . ” ~* i ,~ ,& 

DECIMO PTERO: El incumplimiento ii 
estabkgidas en :’ esta i ‘. Re 
sancionadas de acu&do a :lo 
Código Fiscal. 

f&mo de 1998 ,, 

de,noviembrede1997 i 

~t?&y No.7 de 10 de :,,, 
ir 

De%$?to 5jeculivo No:~ 49 de 13 

” ,. ,- i 

COMLJdQtJ&3E, ~UiSLÍQUi3SE Y &fPLASE ~, 

~, Dada en la ciu$ad de ‘Pa a los vei& (20) dhs del m de diciembre DDE 
dpsmiluuo(2001). I ‘, 

JERRV SALAZAR 
Administrador 


