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INTRODUCCION 

 
 
La Autoridad de Los Recursos Acuáticos de Panamá, a través de la Dirección de 

Planificación ha elaborado el presente Manual de Organización y Funciones con el objetivo 

de contar con una información actualizada sobre la estructura organizativa de esta Institución. 

 

Este documento es creado por las disposiciones previstas según lo estipulado en la Ley Nº 9 

de 20 de junio de 1994 “Por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa” y la 

Ley  No. 24 del 02 de Julio de 2007 que modifica y adiciona artículos a la Ley 9 de 1994, 

que establece y regula la Carrera Administrativa, y dicta otras disposiciones, establecidos en 

la Constitución de la República de Panamá. 

 

El desarrollo de este Manual es una base que le permitirá a los funcionarios de la ARAP, 

conocer cuales son los objetivos y responsabilidades de cada unidad administrativa, de 

manera que se proyecte en el conocimiento de su función dentro de las mismas. 

 

Los objetivos y funciones plasmados, de cada unidad administrativa, se presentan de acuerdo 

a un ordenamiento por niveles estructurales según lo establecido en el Organigrama de ésta 

entidad; el cual solamente será efectivo o viable en la medida que el elemento humano, 

encargado de llevar a cabo dichos objetivos, tenga la voluntad en Aptitud como en Actitud de 

ejecutarlos. 

 

Agradecemos a todos los lectores sus comentarios u observaciones a fin que podamos  ir 

perfeccionando el Manual de Organización y Funciones de la Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá. 
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMA 
 
BASE LEGAL 
 

- Decreto Ley No. 17 del 9 de julio de 1959, Ley General de Pesca. 
 

- Ley No. 5 del 17 de enero 1967, por el cual se dictan medidas de carácter económico 
para llevar a cabo investigaciones  tendientes a orientar y proteger la pesca en aguas 
panameñas, se reglamenta la expedición de zarpe de pesca y la inspección de naves 
pesqueras. 

 
- Decreto Ejecutivo No. 41 de 7 de octubre 1977, por el cual se reglamenta la 

expedición de Licencias de Pesca de Anchovetas y Arenques. 
 

- Decreto Ejecutivo No. 15 de marzo de 1981, por medio del cual se dictan medidas 
para reglamentar la peca y comercialización de langostas. 

 
- Decreto Ley No. 10 de 28 de febrero de 1985, por el cual se reglamenta la pesca de 

camarones en aguas territoriales de la República. 
 

- Decreto Ejecutivo No. 124 del 8 noviembre de1990, por medio del cual se dictan 
disposiciones para regular la pesca de camarón. 

 
- Decreto Ejecutivo No. 38 de 15 de junio 1992, por medio del cual se reglamenta la 

pesca de atún en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá 
 

- Ley 58 de 28 de diciembre de 1995, por la cual se define la acuicultura  como una 
actividad agropecuaria, se establecen incentivos y se dictan otras  disposiciones. 
 

- Decreto Ejecutivo No. 49 de 13 noviembre de 1997, por el cual se establece y 
reglamenta Licencia de Pesca Internacional para nave de Servicio Internacional y se 
toman otras medidas. 

 
- Decreto Ejecutivo No. 4 del 4 febrero de 1997, por medio del cual se reglamenta 

Extracción, comercialización y Exportación de Poliquetos y se dictan otras medidas 
para limitar el esfuerzo de extracción sobre esta especie. 

 
- Decreto 11 de febrero de 1997, por el cual se reglamenta la Ventanilla Única para el 

trámite de las solicitudes de concesión, certificaciones y  permisos para el desarrollo  
de la actividad acuícola. 

 
- Ley 23 de 30 de junio de 1999, por la cual se autoriza al Ministerio de  Desarrollo 

Agropecuario a cobrar por algunos servicios y se dictan otras  disposiciones 
-  

Ley 9 de 21 de enero de 2004, por la cual se modifica el artículo 18 de l, Ley 58 de 
1995. 
Decreto 364 de 31 de agosto de 2005, por el cual se reorganiza la estructura orgánica  

y funcional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
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OBJETIVOS 
 
Administrar, fomentar, promover, desarrollar, proyectar y aplicar las políticas, las estrategias, 
las normas legales y reglamentarias, los planes y los programas, que estén relacionados, de 
manera directa, con las actividades de la pesca, la acuicultura, el manejo marino-costero y las 
actividades conexas, con base en los principios rectores que aseguren la producción, la 
conservación, el control, la administración, el fomento, la investigación y el aprovechamiento 
responsable y sostenible de los recursos acuáticos, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaría, sociales, culturales, ambientales y 
comerciales pertinentes. 
 
Coordinar sus actividades con todas las instituciones y/o autoridades vinculadas a la pesca, a 
la acuicultura y al manejo marino-costero, existentes o que se establezcan en el futuro. 
 
Promover la disponibilidad suficiente y estable de productos y subproductos de la pesca y la 
acuicultura, para atender la demanda del mercado nacional e internacional. 
 
Identificar y facilitar nuevas tecnologías pesqueras y acuícolas amigables con el ambiente, 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pescadores y acuicultores, así como a 
establecer los mecanismos alternativos y eficientes que coadyuven al desarrollo económico 
de las comunidades. 
 
Proponer los principios y las normas para la aplicación de prácticas responsables, que 
aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos, respetando el 
ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético de la nación. 
 
Coadyuvar en la protección de la biodiversidad natural y los procesos ecológicos, en los 
cuerpos de agua, para asegurar un ambiente acuático sano y seguro, en coordinación con la 
Autoridad Nacional del Ambiente y demás autoridades correspondientes. 
 
Considerar los principios de precaución, de interdependencia, de coordinación, de 
cooperación, de corresponsabilidad y de subsidiariedad, para realizar las funciones 
relacionadas con las  actividades de la pesca, la acuicultura, el manejo marino-costero y las 
actividades conexas. 
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FUNCIONES PRINCIPALES 
 
Proponer, coordinar y ejecutar la política nacional para la pesca, la acuicultura y los recursos 
marino-costeros. 
 
Normar, promover y aplicar las medidas y los procesos técnicos y administrativos para el 
aprovechamiento racional, sostenible y responsable de los recursos acuáticos, a fin de 
proteger el patrimonio acuático nacional y de coadyuvar en la protección del ambiente. 
 
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y convenios internacionales de los que sea signatario el 
Estado panameño en materia de su competencia. 
 
Revisar, actualizar y establecer las tasas y los derechos por los servicios que presta. 
 
Administrar, promover y velar por el aprovechamiento racional, sostenible y responsable de 
los recursos acuáticos y de la protección de los ecosistemas, favoreciendo su conservación, 
permanencia en el tiempo y, eventualmente, su aumento por repoblación. 
 
Monitorear la calidad de las aguas en donde se desarrollen actividades pesqueras y acuícola, 
en coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente y los entes locales. 
 
Promover, fomentar, organizar, coordinar y ejecutar, en su caso, la política general, la 
estrategia, los planes y los programas en materia de inspección pesquera y acuícola, para 
garantizar la salud y la conservación de los recursos acuáticos, en coordinación con las 
entidades correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Promover la participación genuina y directa de la sociedad civil interesada en las actividades 
de la pesca, la acuicultura y el comercio de productos y subproductos pesqueros, en la 
definición de políticas y normativas que el Estado tome en materia de pesca y acuicultura. 
 
Promover, mediante políticas, programas y proyectos, el desarrollo integrado del sector 
pesquero y de la acuicultura, así como la formación humana y técnica de sus trabajadores. 
 
Regular el aprovechamiento de los recursos acuáticos, de acuerdo con las estimaciones de su 
potencialidad, su estado de explotación y su importancia social para la alimentación de la 
población y generación de empleo, conforme a lo dispuesto en los convenios internacionales 
sobre la materia, ratificados por la República. 
 
Autorizar el ejercicio de las actividades de pesca y acuicultura. 
 
Autorizar el ejercicio de las actividades que se desarrollen para el manejo de los recursos 
marino-costeros. En las áreas protegidas esto se hará de conformidad con el plan de manejo 
respectivo y previo concepto favorable de la Autoridad Nacional de Ambiente. 
 
Autorizar las concesiones acuáticas, las cuales se otorgarán por un periodo de hasta veinte 
años, prorrogable. 
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Establecer las medidas oportunas para abastecer el mercado nacional, así como para fomentar 
el consumo de los productos y subproductos derivados de la pesca y la acuicultura, e 
incrementar su participación en el mercado internacional. 
 
Velar, certificar y fomentar que los productos y subproductos de la pesca y acuicultura se 
adecuen a los mejores estándares de calidad nacional e internacional. 
 
Incentivar la creación y el desarrollo de empresas económicamente viables en el sector de la 
pesca y la acuicultura, apoyando la competitividad de sus productos en los mercados 
nacionales e internacionales. 
 
Fomentar el mejoramiento de las estructuras productivas de la pesca y la acuicultura, para 
incrementar el valor agregado de sus productos y subproductos. 
 
Establecer el régimen de infracciones y sanciones a las actividades de la pesca, de la 
acuicultura y de las que le sean conexas. 
 
Asegurar la participación de los productores pesqueros, acuícolas y de las actividades 
conexas, en la creación de programas y planes de acción sobre la materia. 
 
Promover y desarrollar la investigación científica, así como la validación y generación de 
tecnologías para el correcto aprovechamiento de los recursos acuáticos. 
 
Evaluar y proponer, al Órgano Ejecutivo y a las entidades estatales que así lo requieran, las 
medidas necesarias para  la adopción de tratados y convenios internacionales referentes a las 
actividades que se desarrollen en el sector pesquero, acuícola y marino-costero. 
 
Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un informe de gestión y resultados. 
 
Representar a Panamá ante organismos internacionales y regionales, en lo relativo a los 
recursos acuáticos, en coordinación con las autoridades competentes. 
 
Coordinar, con el Servicio Marítimo Nacional, el cumplimiento de la legislación nacional en 
los espacios marítimos y las aguas interiores de la República de Panamá, en materia de su 
competencia. 
 
Mantener una base de datos sobre las actividades pesqueras, acuícolas y conexas, de 
producción, de procesamiento y de comercialización de productos y subproductos de origen 
acuático. 
 
Crear y ampliar infraestructuras destinadas para la investigación, la validación y la 
transferencia de tecnología, laboratorios, servicios de extensión, áreas de demostración o 
explotaciones piloto, y para otros servicios relacionados con la pesca y la acuicultura. 
 
Autorizar las donaciones de especímenes y/o servicios para el desarrollo de la pesca y la 
acuicultura, así como las provenientes de los decomisos realizados. 
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Establecer zonas especiales de manejo marino-costero en aquellas áreas geográficas marino-
costeras, en donde se requiera un manejo costero integral de los recursos acuáticos. 
 
Ejercer cualquier otra función que la ley y el Órgano Ejecutivo le asignen. 
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FUNCIONES DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
NIVEL POLÍTICO Y DIRECTIVO 
 
Junta Directiva 
 
Objetivo 
 
Establecer una administración dinámica, eficiente y eficaz que desarrolle y ejecute la 
estrategia de los recursos acuáticos. 
 
Funciones 
 
Proponer al Órgano Ejecutivo la política de desarrollo del sector de los recursos acuáticos.   
 
Proponer al Órgano Ejecutivo el establecimiento de un método de valoración de los recursos 
acuáticos en un sistema de cuentas nacionales, a fin de contar con herramientas que faciliten 
el proceso de planificación y la asignación de tales recursos. 
 
Adoptar las políticas administrativas, científicas y tecnológicas que promuevan y aseguren la 
competitividad y la rentabilidad del sector de los recursos acuáticos, así como el desarrollo de 
sus recursos humanos. 
 
Dictar el reglamento interno de la Autoridad y su propio reglamento interno. 
 
Autorizar los actos, los contratos y las concesiones acuáticas por sumas mayores a quinientos 
mil balboas B/. (500,000.00). 
 
Reglamentar, aprobar y dar seguimiento al plan anual y al proyecto de presupuesto anual de 
la Autoridad, elaborados por el Administrador General. 
 
Conocer en última instancia, las reclamaciones y los recursos concernientes a los actos 
proferidos por el Administrador General. 
 
Supervisar la gestión de la Administración General y exigirle rendición de cuentas sobre sus 
actos. 
 
Ejercer las demás funciones establecidas en las leyes o en los reglamentos. 
 
Miembros 
 

- El Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien lo preside. 
 
- El Ministro de Comercio e Industria. 
 
- El Administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá  
 
- El Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente  
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- El Secretario Nacional de la Secretaria Nacional de Ciencias, Tecnología e 
Innovación  

 
- Un (1) Representante de los exportadores de productos de la pesca y la acuicultura  

agremiados  
 
- Un (1) Representante de la actividad pesquera agremiada. 
 
- Un (1) Representante de la acuicultura agremiada. 
 
- Un (1) Representante de los centros de investigación relacionados con los recursos 

acuáticos. 
 
- El Administrador General de la Autoridad, quien fungirá como Secretario de la Junta 

Directiva, con derecho a voz solamente. 
 
Administración General 
 
Objetivo 
 
Administrar eficientemente la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá procurando 
una gestión moderna y dinámica acorde con los avances del sector de los recursos acuáticos, 
asegurando que los servicios que ofrece reciban el reconocimiento y aceptación de la 
comunidad. 
 
Funciones 
 
Proponer al Órgano Ejecutivo, a través del Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad, 
proyectos de leyes y de reglamentos sobre las medidas y los procesos técnicos y 
administrativos para el aprovechamiento racional, sostenible y responsable de los recursos 
acuáticos, a fin de proteger el patrimonio acuático nacional. 
 
Preparar y presentar a la Junta Directiva la propuesta para establecer un método de valoración 
de los recursos acuáticos en un sistema de cuentas nacionales, a fin de contar con 
herramientas que faciliten el proceso de planificación y la asignación de tales recursos. 
 
Ejercer la representación legal de la Autoridad, pudiendo constituir apoderados especiales. 
 
Ejecutar y hacer cumplir las decisiones aprobadas por la Junta Directiva de la Autoridad. 
 
Preparar, para la aprobación de la Junta Directiva, las políticas, los planes y los programas del 
sector pesquero y acuícola, y del manejo integral del sector marino-costero. Una vez 
aprobados, serán ejecutados por las correspondientes direcciones generales de la Autoridad. 
 
Preparar y presentar, para la aprobación de la Junta Directiva, el anteproyecto del presupuesto 
de la Autoridad. 
 
Presentar a la Junta Directiva un informe anual y los informes que esta le solicite. 
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Coordinar los servicios de la Autoridad con los de otras instituciones públicas que se 
vinculen, directa o indirectamente, con el sector de los recursos acuáticos. 
 
Autorizar la aprobación, modificación, revocación y anulación de los permisos, las licencias 
y las autorizaciones, relativos a los recursos acuáticos, en los términos de las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, así como autorizar la sustitución de sus titulares, en su 
caso, mediante las direcciones generales respectivas, de acuerdo con la presente Ley. 
 
Autorizar y coordinar con los organismos competentes las medidas necesarias, así como el 
uso de artes y técnicas de extracción para la protección y conservación de los recursos 
acuáticos, sus productos y subproductos. 
 
Autorizar las concesiones acuáticas hasta por la suma de quinientos mil balboas 
(B/.500,000.00), por un período de hasta veinte años, prorrogable, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
Estructurar, reglamentar, determinar, fijar, modificar e imponer tasas y derechos por los 
servicios que preste la Autoridad. 
 
Reconocer, recaudar y fiscalizar los impuestos, las tasas, las multas y otros conceptos que 
deban pagar los contribuyentes y usuarios de la Autoridad. 
 
Establecer la organización de la Autoridad y, en general, adoptar todas las medidas que 
estime convenientes para la organización y el funcionamiento del sector de los recursos 
acuáticos. 
 
Instalar los órganos de asesoría, consulta, ejecución y coordinación de la Autoridad que 
estime convenientes, previa autorización de la Junta Directiva y de acuerdo con el reglamento 
interno de la Autoridad. 
 
Nombrar, trasladar, ascender, suspender, separar y remover al personal subalterno, de 
conformidad con lo que al efecto establezcan esta Ley y el reglamento interno de la 
Autoridad. 
 
Aprobar la contratación de técnicos o expertos nacionales y extranjeros, que sean necesarios 
para el buen funcionamiento de la Autoridad. 
 
Proponer al Órgano Ejecutivo la adhesión de la República de Panamá a los tratados o 
convenios internacionales que considere convenientes a los intereses de la pesca, de la 
acuicultura y de los recursos acuáticos. 
 
Velar para que las recomendaciones emanadas de las direcciones generales sean producto de 
un proceso de coordinación entre ellas. 
 
Celebrar los contratos, las concesiones acuáticas, los convenios, los actos y las operaciones 
que deba efectuar la Autoridad hasta por la suma de quinientos mil balboas (B/.500,000.00), 
con sujeción a lo establecido en la ley y sin perjuicio de que la Junta Directiva ejerza un 
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control posterior, y conforme a lo establecido en las disposiciones que regulan y reglamentan 
la contratación pública y en los reglamentos de la Autoridad. 
 
Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, los montos de las tasas, las multas y los 
derechos por los servicios que preste la Autoridad. 
 
Imponer las sanciones que correspondan por las violaciones a las normas de esta Ley o de los 
reglamentos que se dicten según sea el caso. 
 
Conocer, en última instancia, las reclamaciones y los recursos en lo concerniente a los actos 
proferidos por los directores generales de la Autoridad. 
 
Elevar las problemáticas en materia de los recursos acuáticos ante los órganos de consulta y 
asesoría, y darles seguimiento a sus recomendaciones. 
 
Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios. 
 
Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen esta Ley y los reglamentos de la 
Autoridad y las que le autoricen el Órgano Ejecutivo o la Junta Directiva. 
 
Delegar a un servidor público de la entidad la facultad de jurisdicción coactiva para ventilar 
los procesos de cobro de las sumas que se le adeuden a la Institución. 
 
Subadministración General 
 
Objetivo 
 
Colaborar con el Administrador General en la dirección y administración de la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos como entidad autónoma en materia de los recursos acuáticos para 
asegurar, cumplir y aplicar las leyes, reglamentos y políticas nacionales  
 
Funciones 
 
Colaborar con el Administrador General en la dirección y administración de la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos. 
 
Asumir las funciones del administrador en ausencia del Titular. 
 
Cualquier otra función que por ley le corresponda o se le asigne en cumplimiento y 
aplicación de las leyes, reglamentos y política nacional. 
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Oficina de Coordinación de Apoyo Técnico a la Organización del Sector Pesquero y 
Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) 
 
Objetivo 
 
Apoyar a la Unidad Regional de Pesca y Acuicultura de la Secretaría General del Sistema de 
Integración Centroamericana, identificada con las siglas SICA/OSPESCA, en todos los 
aspectos técnicos de su competencia. 
 
Coordinar en Panamá la ejecución de proyectos y de actividades de SICA/OSPESCA. 
 
Coordinar toda la información y las actividades de los programas pesqueros y acuícolas de 
cooperación internacional en que participe SICA/OSPESCA a través de la Autoridad. 
 
Realizar otras actividades y funciones que le asigne el Administrador General 
 
Miembros 
 

- Esta formada por todos los países del Istmo Centroamericano. 
 

 
Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura 
 
Está por constituirse. 
 
Comisión Nacional de Pesca Responsable 
 
Se crea la Comisión Nacional de Pesca Responsable, adscrita a la Autoridad como organismo 
de consulta Responsable servirán de consulta y asesoría a la Autoridad, dentro de sus 
competencias, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia. 
 
Objetivo 
 
Recomendar iniciativas para lograr un desarrollo sostenible del sector pesquero, así como las 
políticas y medidas sean necesarias, a fin de regular la actividad pesquera en las aguas 
jurisdiccionales de la República de Panamá. 
 
Funciones 
 
Recomendar la actualización y modernización del marco jurídico de la pesca, en base a 
conceptos técnicos, promoviendo la aplicación de medidas precautorias de conservación y 
explotación sostenible de los recursos pesqueros. 
 
Recomendar la aplicación de políticas que garanticen el máximo aprovechamiento de la 
pesca, dentro del concepto de desarrollo sostenible en el marco del Código de Conducta para 
la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 
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Recomendar programas y proyectos científico-tecnológicos que fomenten la investigación y 
la explotación ordenada y racional de los recursos pesqueros. 
 
Dar seguimiento a la estrategia de ordenación de la pesca en Panamá, tomando en cuenta las 
directrices establecidas por el Código de Conducta para la Pesca responsable, para evitar las 
pérdidas de inversiones y de rentabilidad de los recursos, así como cualquier disminución de 
productividad. 
 
Recomendar estudios y solicitar informes, relativos a las actividades industriales y su 
afectación al sector pesquero de subsistencia y artesanal. 
 
Recomendar mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de los esquemas de 
seguimiento, control y vigilancia de la actividad pesquera establecidos. 
 
Colaborar a través de sus miembros, con las acciones de difusión y de capacitación que 
permitan que las operaciones pesqueras se realicen de forma responsable y sostenible, 
acordes con la normativa vigente. 
 
Elaborar informes sobre la coordinación y cooperación entre los organismos públicos y 
privados relacionados con la pesca, así como proponer recomendaciones para la solución de 
conflictos que puedan surgir entre las partes involucradas. 
 
Establecer y aprobar su reglamento interno. 
 
Miembros 
 

- El Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá, quien la presidirá. 

 
- El Administrador General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, 

quien actuará como secretario. 
 
- El Director General de Salud del Ministerio de Salud o quien él designe. 
 
- Un Diputado representando a la Asamblea Nacional. 
 
- El Director del Servicio Marítimo Nacional o quien él designe. 
 
- El Director del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de 

Panamá, o quien él designe. 
 
- Un (1) representante de los pescadores deportivos y recreativos. 
 
- Un (1) representante de los pescadores artesanales de aguas marinas. 

 
- Un (1) representante de los pescadores artesanales de aguas continentales. 

 
- Un (1) representante de los gremios de pesca con artes de palangre. 
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- Un (1) representante de la pesca con redes de arrastre. 
 

- Un (1) representante de la industria de pesca bolichera. 
 

- Un (1) representante de la industria de atún con arte de cerco. 
 

- Un (1) representante de los gremios de trabajadores dedicados a faenas pesqueras en 
el mar. 

 
- Un (1) representante de las organizaciones no gubernamentales de carácter 

ambientalista marino con personería jurídica. 
 
- Un (1) representante de las organizaciones de investigación científica con personería 

jurídica. 
 

- Un (1) representante de la Cámara Marítima de Panamá. 
 

- El Órgano Ejecutivo nombrará los representantes principales y suplentes de los 
gremios, sectores u organizaciones indicados en los numerales del 6 al 16, de ternas 
presentadas por estos. 

 
- El Presidente de la Asamblea Nacional escogerá al Diputado que representará al 

Órgano Legislativo, entre el Presidente  de la Comisión de Población, Ambiente y 
Desarrollo y el de Asuntos Agropecuarios. 

 
- La Comisión Nacional de Pesca Responsable podrá invitar a las sesiones de la 

Comisión a terceras personas con experiencia en el tema que se va a tratar, solo con 
derecho a voz. 

 
 
NIVEL DE COORDINACION 
 
Secretaría General 
 
Objetivo 
 
Coadyuvar al buen funcionamiento de todas las unidades administrativas de la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos de Panamá 
 
Funciones 
 
Velar por el cumplimiento del régimen interno de la Autoridad, al igual que por la eficiente 
relación de las funciones técnicas y administrativas. 
 
Coordinar las actividades de su competencia, con el fin de asegurar la prestación de los 
servicios y la ejecución de los planes y los programas adoptados. 
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Autenticar con su firma, los actos del Administrador General y del Subadministrador, cuando 
sea el caso. 
 
Revisar los proyectos de decretos, resoluciones y demás documentos que deben someterse a 
la aprobación del Administrador General. 
 
Informar periódicamente al Administrador General y al Subadministrador, o a solicitud de 
estos, sobre el despacho de los asuntos de la Institución y del Estado, así como de la 
ejecución de los programas de éste. 
 
Representar al Administrador General, cuando este lo determine, en actos o en asuntos de 
carácter técnico o administrativo. 
 
Coordinar con las distintas unidades administrativas, las actividades inherentes a las 
competencias de la Autoridad. 
 
Apoyar al Administrador o al Subadministrador en los asuntos administrativos de la 
Autoridad. 
 
Verificar que los documentos preparados para la firma del Administrador y del 
Subadministrador se encuentran en debido orden. 
 
Manejar y controlar el sistema de distribución de la correspondencia de la Administración. 
 
Brindar orientación a la Autoridad, a fin de mantener uniformidad en los sistemas de 
correspondencia. 
 
Ocupar la vacante que se produzca en la posición del Subadministrador por renuncia o muerte 
de este, o por cualquier otro motivo, hasta que se designe o tome posesión el correspondiente 
reemplazo. 
 
Ejecutar las funciones que el Administrador General le asigne. 
 
Unidad Ambiental 
 
Objetivo 
 
Evaluación y desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados al sector 
acuático y marino costero para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, por parte 
de todos los estamentos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Funciones 
 
Analizar y evaluar estudios de impacto ambiental según categoría I, II, III.  
 
Analizar ampliaciones, adendas y anexos de los estudios de impacto ambiental. 
 
Analizar y evaluar auditorias ambientales, programas de acción y manejo ambiental. 
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Analizar, evaluar y recomendar, propuestas, proyectos y leyes ambientales, así como 
borradores de políticas ambientales. 
 
Evaluar y recomendar guías y procedimientos de instrumentos ambientales. 
 
Evaluar y recomendar decretos ejecutivos con connotación ambiental. 
 
Confeccionar y revisar perfiles de proyectos ambientales. 
 
Evaluar y dar recomendaciones ambientales a propuestas marino costeras. 
 
Entregar y revisar documentos e información ambiental a las Direcciones Generales, 
Regionales, otras Instituciones Públicas, Organismos Internacionales, Sociedad Civil y 
ONG’s. 
 
Recopilar información pertinente a proyectos evaluados. 
 
Generar, actualizar y mantener información ambiental. 
 
Recopilar información base que sirve como anexo en la certificación de la información 
vertida en los documentos evaluados.  
 
Elaborar ensayos derivados de la información base investigada para obtener conclusiones 
ante una hipótesis propuesta. 
Confeccionar, evaluar y recomendar términos de referencias para estudios y auditorias 
ambientales. 
 
Participar en Seminarios, talleres, consultas de temas y aspectos legales ambientales. 
 
Realizar giras a campo para inspección ocular previa de los proyectos de estudio de impacto 
ambiental. 
 
Realizar giras a campo para observar el cumplimiento del plan de Manejo Ambiental y de los 
estudios de impacto ambiental. 
 
Realizar giras a campo para el seguimiento a los programas de adecuación y manejo 
ambiental en forma conjunta con las demás autoridades competentes. 
 
Analizar la selección de los parámetros técnicos que se usarán en la evaluación ambiental y la 
confección de los informes respectivos. 
 
Cualquier otra función que se le asigne. 
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NIVEL ASESOR 
 
Oficina de Asesorìa Legal 
 
Objetivo 
 
Velar por el cumplimiento de la legislación nacional, Convenios Internacionales ratificados 
por la República de Panamá aplicados al sector acuático, así como garantizar que los actos 
efectuados por la Autoridad se realicen dentro del marco de estricta legalidad. 
 
Funciones 
 
Asesorar en materia legal, al Despacho del Administrador y a todas las Direcciones y 
Oficinas que conforman la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). 
 
Revisar los Anteproyectos de Leyes, Decretos, Resueltos, Resoluciones, Reglamentos, 
Contratos, Convenios, Acuerdos y demás instrumentos legales que provengan de las distintas 
Direcciones y Oficinas que conforman la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y 
que se remitan al Despacho Superior para su estudio y opinión, previo a la firma de los 
mismos. 
 
Tramitar, analizar y proponer al Administrador (a), las Resoluciones de las Apelaciones que 
se promueven en contra de las decisiones emitidas en primera instancia por la Dirección 
General de Ordenación y Manejo Integral y la Dirección General de Inspección, Vigilancia y 
Control. 
 
Propiciar la formulación, desarrollo e implementación de leyes, reglamentos y otros 
instrumentos jurídicos en temas necesarios para la aplicación de la Ley No. 44 del 23 de 
noviembre de 2006 y sus Leyes complementarias. 
 
Revisar conflictos o vacíos de competencia en las leyes, Decretos, Resueltos, Resoluciones, 
Reglamentos y normas relacionadas con la Autoridad , proponiendo los ajustes requeridos 
ante la Dirección Superior y estos a su vez exponerlos al Sistema Interinstitucional de los 
Recursos Acuáticos.  
 
Coordinar en conjunto con los asesores legales de cada una de las Direcciones de la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos, los criterios y actuaciones legales de éstas, para el 
fortalecimiento jurídico de la Autoridad. 
 
Elaborar informe de conducta solicitado por la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de la Nación, Procuraduría de la Administración y el 
Defensor del Pueblo. 
 
Representar a la Autoridad en calidad de Apoderado Legal cuando el Administrador así lo 
designe, en los litigios en que la Autoridad debe intervenir. 
 
Atender las diligencias solicitadas por las Fiscalías y Tribunales Jurisdiccionales y otras 
autoridades civiles o de policía. 
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Ejecutar  todas las demás funciones que por Ley, reglamentación u otras, le corresponda o se 
le asigne. 
 
Oficina de Relaciones Públicas 
 
Objetivo 
 
Planificar y dirigir los programas de divulgación de la información a la sociedad sobre la 
gestión y actividades realizadas por la Autoridad. 
 
Funciones 
 
Planificar, coordinar y dirigir las acciones tendientes a fomentar y mantener la relación 
institucional con la sociedad. 
 
Informar a través de los medios masivos de comunicación sobre la gestión relacionada por la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Coordinar conferencias de prensa y actividades similares con los periodistas. 
 
Elaborar un boletín informativo interno y otro externo para los respectivos tipos de público. 
 
Redactar noticias, reportajes, artículos de opinión y otros géneros periodísticos para ser 
divulgados. 
 
Desarrollar campañas sociales, académicas y de motivación al desempeño para los 
funcionarios y de fortalecimiento de la imagen institucional. 
 
Confeccionar periódicamente murales de información. 
 
Monitorear los medios masivos, para contabilizar las noticias publicadas inherentes a la 
gestión de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Aplicar encuestas de opinión internas y externas, así como a los funcionarios en aras de 
mejorar el servicio. 
 
Apoyar y coordinar con las direcciones de la Institución en la participación de la Autoridad 
de los Recursos Acuáticos de Panamá en congresos, simposium, conferencias y similares que 
ameriten un centro de exhibición o stand. 
 
Coordinar la publicación de avisos y otros espacios pagados en los medios de comunicación 
para la divulgación de noticias relacionadas con las actividades de la Institución. 
 
Diseñar el sistema de acopio, análisis y transmisión de información sobre estrategias, 
objetivos, políticas, programas, actividades y cualquier tipo de información dirigido a la 
opinión pública en general o determinado público en particular, asesorando en materia de su 
competencia a los directores, subdirectores, regionales, y demás dependencias de la 
Autoridad. 
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Oficina de Cooperación Técnica Internacional 
 
Objetivo 
 
Garantizar el buen funcionamiento de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional 
brindando asesoría e información. 
 
Funciones 
 
Asesorar al Administrador, coordinar y dar apoyo técnico a las Direcciones Generales y 
Regionales de la ARAP,  a las Instituciones, Organizaciones Públicas y Privadas, además de 
los Sectores productivos en temas de cooperación internacional. 
 
Proponer al Administrador según corresponde, el establecimiento de políticas en materia de 
cooperación técnica internacional de interés para la Autoridad e instrumentar los programas 
que de ella se derivan. 
 
Identificar, analizar, clasificar y priorizar, la cooperación internacional conforme a las 
políticas sectoriales que la ARAP impulsa y, que están contempladas en el “Marco 
Orientador de las Políticas referentes a los Recursos Acuáticos”. 
 
Presentar a las altas autoridades de la ARAP, las propuestas de estudios, planes, programas y 
proyectos de cooperación técnica internacional, de acuerdo con las prioridades existentes para 
su consideración y autorización. 
 
Coordinar con Asesoría Legal, las direcciones técnicas y substanciales según corresponda, el 
proceso de identificación, evaluación, elaboración, gestión, implementación y seguimiento de 
los compromisos que asume la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá vinculados a 
convenios nacionales e internacionales de cooperación técnica,  sobre pesca, acuicultura y 
actividades conexas. 
 
Identificar, gestionar y captar recursos de cooperación técnica y financiera entre países, 
organismos nacionales e internacionales, fuentes tradicionales y no tradicionales, en conjunto 
con las direcciones técnicas y substanciales que correspondan, con el fin de fortalecer la 
capacidad de ejecución de estudios, planes, programas y proyectos sectoriales. 
 
Administrar la coordinación interna y externa de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá; Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y otras 
Instituciones Estatales, Productores y Organizaciones de esta índole, Organismos Bilaterales 
y Multilaterales, incluidos los Privados y no Gubernamentales. 
 
Promover y fortalecer relaciones permanentes con los representantes de las embajadas 
acreditadas en nuestro país y con el personal diplomático de las embajadas de Panamá en el 
exterior para nexos económicos. 
 
Apoyar la gestión de los representantes permanentes del Gobierno Nacional ante los 
organismos internacionales, en los cuales se atienden temas relacionados con los Recursos 
Acuáticos. 
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Mantener actualizada la cartera de Proyectos de Cooperación Internacional y el catálogo de 
demanda de proyectos de Cooperación Técnica de los Recursos Acuáticos. 
 
Lograr la representación significativa y ordenada de la ARAP en los múltiples y diferentes 
eventos internacionales relacionados con las actividades del mismo. 
 
Otras funciones inherentes que se le asignen. 
 
Unidad Coordinadora de Proyectos Especiales 
 
Objetivo 
 
Coordinar, supervisar, ejecutar y dar seguimiento a los programas, proyectos y planes que 
impliquen el manejo de cualquier tema que no sea de competencia de otra dirección o 
departamento pero que requiera de especial atención de los Despachos Superiores.  
 
Funciones 
 
Ejecutar y dar seguimiento específico a aquellos proyectos de naturaleza especial que 
requieran particular atención. 
 
Elaborar acciones para canalizar la selección de los rubros o productos que serán objeto de 
programas y proyectos del Fondo de Transformación e Impulso del Desarrollo de los 
Recursos Acuáticos.  
 
Auxiliar a las Direcciones Operativas y Unidades de Apoyo en todos los aspectos técnicos de 
su competencia. 
 
Realizar otras actividades y funciones que le asigne el Administrador General. 
 
 
NIVEL FISCALIZADOR 
 
Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República (*) 
 
Oficina de Auditoría Interna 
 
Objetivo 
 
Cotejar la exactitud e integridad de los registros contables, el cumplimiento de las normas 
legales y certificar los estados y situaciones financieras de la Institución. 
 
Funciones 
 
Organizar, planificar, dirigir y controlar las funciones a su cargo, en forma técnica, 
independiente y profesional. 
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Asegurar que las labores de los auditores estén enmarcadas en las normas, principios, y 
procedimientos emitidos por la Controlaría General de la República y aquellas de carácter 
general, que rigen la profesión del contador público autorizado. 
 
Crear y mantener una imagen de credibilidad y alto nivel profesional en las ejecuciones de la 
unidad de auditoría y miembros internos. 
 
Formular un plan anual de actividades con base a los objetivos institucionales y la 
coordinación con las unidades administrativas, al igual que realizar auditorías que solicitan el 
Despacho del Administrador y otras Direcciones que no estén contempladas en el Plan Anual. 
 
Evaluar y fiscalizar, el uso adecuado de los recursos del Estado, encomendados a la 
administración de la Institución. 
 
Supervisar los procedimientos de administración y finanzas, los sistemas computarizados y 
los procesos de control interno. 
 
Gestionar y proporcionar las recomendaciones apropiadas para mejorar las debilidades 
detectadas en las operaciones examinadas, garantizando la correcta aplicación de las 
recomendaciones. 
 
Coordinar, dirigir y ejecutar auditorías operativas administrativas y especiales cuando se 
requieran. 
 
Enviar oportunamente al titular de la Institución, Administrador (a) o Directores (as), los 
planes anuales e informes de auditoría que se desprendan de su trabajo, en los términos y 
plazos que establezca la normatividad correspondiente, enviando una copia del Plan Anual y 
del Informe de auditoría a la Dirección General de Fiscalización. 
 
Mantener comunicación y coordinación permanente con la Dirección General de 
Fiscalización y las firmas privadas de auditorías, especialmente para formular el Plan Anual 
de auditoría y, asegurar el seguimiento de las recomendaciones resultantes de los trabajos 
ejecutados. 
 
Recibir y atender denuncias y quejas de terceros, acerca de los actos de manejo de los 
servidores públicos de la entidad. 
 
Realizar, periódicamente, arqueos de caja, al igual que verificación de gastos y bienes.  
 
Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios que tengan a su cargo 
recursos del Estado. 
 
Ejecutar todas aquellas otras labores de control y verificación que le sean propias, en el 
marco funcional de cada institución pública. 
 
Otras funciones afines que le sean asignadas. 
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NIVEL AUXILIAR DE APOYO 
 
Dirección de Administración y Finanzas 
 
Objetivo 
 
Adquirir y facilitar los recursos y medios disponibles a las diferentes unidades 
administrativas de la entidad, regulando las condiciones económicas y financieras de la 
misma para la obtención de óptimos resultados  
 
Funciones 
 
Velar por el cumplimiento de las normas generales de la política administrativa y financiera 
para la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Asegurar una eficiente gestión en la administración de los sistemas de organización y 
procedimientos, en las áreas de finanzas, compras y proveeduría, transporte, comunicaciones, 
mantenimiento de equipos y bienes, vigilancia y seguridad, archivo y correspondencia. 
 
Velar que los procedimientos administrativos y financieros estén coordinados con los 
requisitos que exige la Contraloría General en cuanto al uso del sistema SIAFPA. 
 
Trabajar mancomunadamente con la Oficina de Informática sobre instalaciones de equipos, 
programas, reparaciones, mantenimiento y cualquier otra actividad que sea necesaria. 
 
Organizar y dirigir la contabilidad de la Autoridad. 
 
Administrar el presupuesto por medio de un control efectivo del gasto. 
 
Gestionar y asegurar los desembolsos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Dirección General de Fiscalización. 
 
Mantener un registro actualizado de los activos de las empresas del sector de los recursos 
acuáticos. 
 
Autorizar los desembolsos del presupuesto para las diferentes direcciones y programas de la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Supervisar el correcto uso y mantenimiento de los locales, bienes, equipos y útiles de la 
Autoridad. 
 
Otras funciones afines que le sean asignadas. 
 
 
 
Unidad de Bienes Patrimoniales 
 
Objetivo 
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Controlar y mantener actualizados los registros de los bienes existentes en la Institución. 
Funciones 
 
Registrar y controlar las existencias, conservación y destino de los bienes patrimoniales de la 
Institución. 
 
Velar el control y actualización del registro físico y valor de los bienes de la Institución. 
 
Coordinar con las unidades administrativas las listas detalladas de los bienes que tengan 
adscritos o bajo su administración. 
 
Supervisar que las unidades administrativas cumplan con los procedimientos de trámites de 
inventarios de activos fijos. 
 
Trabajar en conjunto con el Departamento de Contabilidad sobre aquellos bienes que serán 
retirados o dados de baja en libros. 
 
Mantener actualizado un buen programa de seguros, que brinde protección financiera contra 
los riesgos a que esté expuesta la Institución. 
 
Registrar y efectuar la depreciación de los bienes patrimoniales que tiene la Institución. 
 
Departamento de Contabilidad 
 
Objetivo 
 
Crear, proyectar, mantener y medir las condiciones económicas y financieras de las 
operaciones que efectúe la entidad para la obtención de óptimos resultados. 
 
Funciones 
 
Asesorar y preparar documentos necesarios para presentar a la Institución en cuanto a temas 
de índole monetario y financiero. 
 
Programar, organizar, dirigir y controlar los registros financieros y contables de la Institución 
por medio de instrumentos y métodos adecuados que proporcionen información cuantitativa y 
emitan resultados para la toma de decisiones. 
 
Llevar los registros de contabilidad de la Institución en libros y auxiliares de contabilidad 
debidamente autorizados y notariados, a través de la utilización de sistemas y procedimientos 
adecuados. 
 
Suministrar informes de situación financiera sobre el funcionamiento de la Institución a 
través de Balances Financieros de Situación, Estado de Operaciones, Estado de Resultados, 
Estado de Pérdidas o Ganancias, y Estado de Flujo de Origen y aplicación de los fondos. 
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Registrar las cuentas por cobrar y pagar tanto de los créditos como de los haberes de la 
Institución a través de un equipo sistematizado. 
 
Departamento de Tesorería 
 
Objetivo 
 
Efectuar y controlar los cobros y pagos de la Institución.  
 
Funciones 
 
Efectuar el control de las recaudaciones que se efectúan por los servicios brindados en las 
distintas unidades administrativas de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Controlar el trámite físico de las cobranzas, desembolsos y ser custodio de los fondos con que 
cuenta la Institución. 
 
Registrar y mantener los cobros efectuados por la mora en el pago de las prestaciones o 
servicios brindados en la Institución. 
 
Recibir las presentaciones de cuenta de los proveedores con los documentos requeridos, 
notificar al proveedor para que entregue paz y salvo original y proceda a retirar el cheque.  
 
Verificar y aprobar los documentos que sustenten las solicitudes de pago, confección cheques 
y aprobación de firmas aprobadas, efectuando el seguimiento de refrendo en Contraloría. 
 
Efectuar el control y reembolso de las Cajas Menudas establecidas en la Institución.  
 
Realizar el depósito de los ingresos del edificio central y elaborar el informe con el slip de 
depósito adjunto. 
 
Elaborar los informes de los ingresos para la Contraloría. 
 
Departamento de Registro y Control de Presupuesto 
 
Objetivo 
 
Crear, proyectar, mantener y medir las condiciones económicas y financieras de las 
operaciones que efectúe la entidad para la obtención de óptimos resultados. 
 
Funciones 
 
Comprobar la partida asignada específica que autoriza el gasto, para tramitar la adquisición 
de bienes, servicios, equipos, materiales y otros gastos necesarios en el funcionamiento 
operacional de la Institución. 
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Registrar y mantener actualizado los ingresos y los gastos, para efectuar los informes 
requeridos por la Dirección Superior, Dirección de Planificación e Instituciones 
Gubernamentales.  
 
Velar por las disposiciones constitucionales, fiscales, leyes, decretos, reglamentos y las 
normas generales de administración presupuestaria.  
 
Realizar la codificación del gasto y comprometer los montos de las órdenes de compras 
aprobadas. 
 
Revisar la información y la documentación con que se tramita la adquisición de bienes y 
servicios. 
 
Presentar informes mensuales. 
 
Departamento de Compras 
 
Objetivo 
 
Abastecer a las diferentes unidades administrativas de los recursos necesarios requeridos para 
la ejecución de los programas y proyectos de la Institución. 
 
Funciones 
 
Programar, organizar, controlar la compra y la tramitación de las mismas, el suministro y 
abastecimiento a las unidades administrativas de la Institución, para la ejecución de sus 
programas y proyectos. 
 
Diseñar y mantener un adecuado sistema de compras que permita la fluidez de la información 
y la entrega inmediata de los materiales y equipos que sean requeridos, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Efectuar las cotizaciones de precios y mantener un listado que inventaríe los costos de los 
materiales y equipos por proveedor. 
 
Verificar las solicitudes de bienes y servicios de forma que cumplan con todos los requisitos 
de adquisición, ingresando, registrando y autorizando aquellos que cumplan con la 
información adecuada.  
 
Realizar las publicaciones de las compras solicitadas de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por Panamá Compra. 
 
Notificar al proveedor sobre las órdenes de compra refrendadas y entrega de mercancía o 
servicio. 
 
Tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de precios, concursos y licitaciones requeridas 
para la compra de bienes y servicios. 
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Definir instrumentos, especificaciones de los materiales y su empleo, a fin de normar y 
establecer patrones para la utilización y distribución de éstos. 
 
Programar las necesidades de materiales. 
Rendir informes de la gestión que ejecute el Departamento de Compras a su superior 
inmediato.  
 
Sección de Almacén 
 
Objetivo 
 
Planificar, coordinar, supervisar y controlar el almacenamiento y despacho de materiales, 
productos y útiles de oficina del Almacén. 
 
Funciones 
 
Almacenar y distribuir los bienes, materiales y servicios no personales, debidamente 
adquiridos para el consumo y abastecimiento de las unidades administrativas de la 
Institución. 
 
Mantener un efectivo control de calidad de los materiales y bienes, por parte del personal 
encargado. 
 
Controlar el mantenimiento de los niveles de existencia y valoración de los materiales, 
determinando un método adecuado de inventario. 
 
Realizar el inventario físico de equipo y materiales periódicamente conforme a los 
lineamientos y métodos establecidos, e informar a la jefatura de compras sobre las 
inconsistencias detectadas. 
 
Coordinar el descarte de productos dañados o inactivos, determinando el peritaje correcto en 
el equipo y material declarado fuera de uso, manteniendo una revisión periódica de los 
materiales y bienes de la institución.  
 
Ingresar todos los bienes que adquiera la Institución a través del almacén, aún cuando la 
naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo 
solicite, de ser así, deberán ser ingresados con una documentación adecuada que garantice la 
existencia y asignación del bien a la unidad solicitante antes de ser utilizados.  
 
Despachar todos los bienes ingresados de forma exacta como se hayan estipulado en la 
solicitud de bienes y servicios, descontándolos del inventario.  
 
Coordinar y supervisar el registro en el sistema de informática de todas las requisiciones 
internas, externas y órdenes de compra como medida de control para las entradas y salidas de 
los materiales, equipos y otros útiles del almacén. 
 
Llevar estadísticas actualizadas de entradas y salidas de bienes. 
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Ordenar y archivar documentos tales como copias de órdenes de compra, requisiciones, 
facturas, garantías. 
 
 
Departamento de Servicios Generales 
 
Objetivo 
 
Velar por el buen mantenimiento, seguridad, manejo de los documentos y programación del 
transporte para cumplir con los planes de la Institución. 
 
Funciones 
 
Programar, organizar, controlar, ejecutar y supervisar los diferentes servicios generales de 
mantenimiento, transporte, aseo, correspondencia y archivo de la Institución. 
 
Supervisar el mantenimiento a las instalaciones físicas, talleres, transporte, equipos y 
mobiliarios de oficina, con la finalidad de apoyar y ser más eficiente la ejecución de las 
actividades que se realizan en la Institución. 
 
Administrar la distribución del espacio en las oficinas, y coordinar los traslados del equipo 
perteneciente a la Institución en general.  
 
Atender las distintas solicitudes de mantenimiento de mobiliario, equipo de oficina, aires 
acondicionados, electricidad y otras instalaciones que tiene la Institución. 
 
Velar por la correcta administración de la flota vehicular y vigilar su buen funcionamiento. 
 
Presentar anualmente los requerimientos de materiales para la prestación eficiente del 
servicio de transporte. 
 
Mantener registro y control del servicio de reproducción de documentos y controlar la lectura 
de las máquinas fotocopiadoras. 
 
Gestionar normas de seguridad interna a las instalaciones y predios de la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Coordinar y asignar con el jefe de Sección de Seguridad, los agentes de seguridad en las 
oficinas de la Institución ubicadas en los diferentes puntos del país para controlar y mantener 
constante vigilancia  
 
Coordinar con las distintas unidades administrativas de la Institución las solicitudes y 
archivos de expedientes que sean de utilidad en la realización de las diferentes funciones 
administrativas y técnicas. 
 
Sección de Mantenimiento 
 
Objetivo 
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Mantener en condiciones adecuadas, las edificaciones, mobiliario y equipo de oficina de la 
ARAP. 
 
Funciones 
 
Supervisar y realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo, de las edificaciones, 
mobiliario y equipo. 
 
Diseñar y elaborar las especificaciones técnicas, de los diferentes proyectos de contrato de 
obras, servicios de mantenimiento de máquina y equipos de oficina, así como, estimar los 
costos y tiempos de ejecución. 
 
Inspeccionar las construcciones y remodelaciones, de las diferentes oficinas de la ARAP, 
para el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 
Velar por el adecuado cumplimiento de los contratistas, de las cláusulas de los contratos de 
obras, edificaciones y mantenimiento de maquinaria y equipos. 
 
Coordinar y supervisar las labores de aseo, en las instalaciones de la sede central. 
 
Coordinar y efectuar la distribución del espacio físico de las oficinas, para un adecuado 
funcionamiento. 
 
Coordinar con los jefes administrativos regionales, el mantenimiento de los inmuebles 
ocupados. 
 
Otras funciones inherentes que se le asigne. 
 
Sección de Seguridad 
 
Objetivo 
 
Velar por la seguridad de los funcionarios, instalaciones y bienes del edificio de la sede 
central de la ARAP. 
 
Funciones 
 
Establecer y velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones relacionadas con la 
custodia y seguridad de los funcionarios y los bienes de la ARAP, ubicados en la sede central. 
 
Programar las jornadas de trabajo, que permitan una mejor vigilancia en horarios diurnos y 
nocturnos. 
 
Ejecutar las medidas de seguridad, para controlar el acceso y salida de personas u objetos a la 
Institución. 
 
Ejecutar otras actividades a fines según sea necesario. 
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Sección de Archivo y Correspondencia 
 
Objetivo 
 
Velar, porque toda la documentación sensitiva de la ARAP sea preservada, manteniendo un 
adecuado control de confidencialidad del flujo de la información que se tramita. 
 
Funciones 
 
Mantener y administrar un adecuado sistema de archivo, para el control y custodia de la 
documentación que se recibe y procesa en la ARAP, previa evaluación de la unidad 
administrativa correspondiente. 
 
Recomendar, implementar y evaluar nuevos y modernos sistemas de preservación de 
información, contenida en la documentación de la Institución. 
 
Brindar el servicio de referencia y consulta a todas las unidades administrativas de la ARAP, 
como a otras instancias de carácter externo, previamente autorizadas. 
 
Asesorar a todas las unidades administrativas de la ARAP, en cuanto a procedimientos de 
archivo y correspondencia, a fin de mantener un mejor control. 
 
Recibir, clasificar, distribuir y controlar, el destino de toda la correspondencia interna y 
externa de la sede central. 
 
Coordinar con las diferentes instancias, las actividades de reciclaje de papel. 
 
Otras funciones inherentes que se le asignen. 
 
Sección de Transporte y Talleres 
 
Objetivo 
 
Administrar la flota vehicular de la Institución y brindar el servicio de transporte terrestre, 
para la movilización de los funcionarios. 
 
 
Funciones 
 
Coordinar la distribución de los vehículos, de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 
Desarrollar, registrar y controlar un programa permanente de mantenimiento preventivo de la 
flota vehicular y otros gastos en concepto de reparaciones. 
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Llevar inventario actualizado, de las unidades que integran la flota vehicular de la ARAP, así 
como de sus condiciones físicas y mecánicas. 
 
Custodiar y mantener inventario interno de los bienes asignados a su departamento. 
 
Efectuar y coordinar, la oportuna revisión del equipo rodante, de acuerdo con las 
disposiciones de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre  
 
Mantener registro y control del combustible y lubricantes (depósitos, despachos y 
existencias) y presentar informes mensuales. 
 
Brindar seguimiento administrativo, de las multas y accidentes de tránsito, presentando los 
informes a la unidad administrativa correspondiente. 
 
Elaborar informe anual, de los requerimientos de los repuestos, materiales y servicios de la 
flota vehicular. 
 
Otras funciones inherentes que se le asignen. 
 
Oficina Institucional de Recursos Humanos 
 
Objetivo 
 
Aplicar políticas y programas que contribuyan a una eficiente administración de los recursos 
humanos de la Institución, dentro de los parámetros técnicos y operacionales que establecen 
la legislación vigente en esta materia.  
 
Funciones 
 
Brindar asistencia técnica al nivel superior, sobre la aplicación de políticas y desarrollo de 
programas técnicos de recursos humanos, dentro de los lineamientos y criterios que 
establecen las disposiciones vigentes. 
 
Programar los requerimientos de los recursos humanos que demanda la Institución, teniendo 
como base un sistema de méritos con igualdad, equidad y transparencia. 
 
Mejorar la calidad del recurso humano mediante el desarrollo de programas de capacitación y 
bienestar social, basado en políticas institucionales y normas vigentes. 
 
Coordinar y tramitar las acciones de personal de la Institución, tales como nombramientos, 
ascensos, traslados, pago de planillas, vacaciones y otros, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos vigentes. 
 
Ejecutar las actividades técnicas y coordinar los diversos programas con la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 
 
Llevar los controles, registros y estadísticas del personal de la entidad. 
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Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, 
que incluya todas las áreas de responsabilidad y presentar las respectivas justificaciones. 
 
Servir de enlace con la Caja de Seguro Social para el trámite de casos de accidentes laborales, 
enfermedad común, salud ocupacional, pensiones por vejez, invalidez, maternidad y otros. 
Aplicar las mejores herramientas técnicas de reclutamiento y selección, clasificación, 
evaluación, del desempeño que garanticen la igualdad de oportunidades, justicia y equidad en 
todos los subsistemas para la administración del recurso humano. 
 
Garantizar un clima laboral sano y estable, actuando como mediador y asesor en las 
relaciones laborales entre los funcionarios y la Institución. 
 
Área de Administración de Recursos Humanos 
 
Objetivo 
 
Garantizar un servicio de calidad en el trámite de servicios del personal en el menor tiempo 
posible. 
 
Funciones 
 
Efectuar los trámites y gestiones administrativas inherentes a las acciones de personal, tales 
como nombramientos, licencias, ascensos, ajustes de salarios, vacaciones, terminación de 
labores, suspensiones, traslados y otras, según las normas y procedimientos vigentes. 
 
Mantener actualizado y en buen estado todos los expedientes del personal activo e inactivo y, 
garantizar el período de vida de la información de los mismos, mediante la implementación 
de herramientas técnicas modernas. 
 
Garantizar la atención oportuna de los reclamos y quejas presentadas por el recurso humano 
que labora en la Institución, según normas y procedimientos que rigen la materia. 
 
Darles seguimiento a todas las acciones y trámites presentando informes de asuntos 
pendientes. 
 
Dotar a los servidores públicos de la Institución de su respectivo carné de identificación. 
 
Administrar el procedimiento de Carrera Administrativa, como el de cambio de categoría, 
productos de Leyes Especiales. 
 
Darle seguimiento al proceso de inducción y al período probatorio establecido para los 
diferentes puestos. 
 
Preparar telegramas y resoluciones de duelo en nombre de las autoridades de la Institución. 
 
Mantener actualizado el manual de puesto institucional de conformidad con los 
procedimientos vigentes. 
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Analizar las solicitudes de creación, modificación o eliminación de clases ocupacionales, 
presentados por las unidades administrativas de la Institución y las recomendaciones según 
normas que rigen la materia. 
 
Elaborar informes estadísticos de actividades de recursos humanos y realizar análisis 
comparativos, que sirvan de base para la toma de decisiones. 
 
Área de Planilla 
 
Objetivo 
 
Administrar correctamente el sistema de pagos de planillas y coordinar el trámite expedito de 
los mismos. 
 
Funciones 
 
Preparar las planillas de pagos de los servidores públicos de la Institución y servir de enlace 
con la Contraloría General de la República. 
 
Coordinar con la Contraloría General de la República, las labores referentes a la preparación 
y verificación de planillas de sueldo, descuentos y otros, según normas y procedimientos que 
rigen la materia. 
 
Coordinar con la unidad de tesorería, la logística para la entrega a tiempo de los cheques de 
planilla en el proceso de pago de los funcionarios a nivel nacional. 
 
Llevar el control y custodia temporal de los cheques que son devueltos a la Institución, hasta 
su devolución a la Contraloría. 
 
Revisar y tramitar las acciones de personal que producen modificaciones a la estructura y a la 
planilla de pago. 
 
Tramitar todos los descuentos automáticos, cambio de beneficiarios y anulaciones, cuando así 
lo soliciten los interesados. 
 
Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, 
que incluya todas las áreas de su responsabilidad y presentar las justificaciones respectivas 
por programa. 
 
Elaborar la estructura de personal, que incluya las posiciones reales existentes, posiciones 
nuevas y vacantes de la Institución manteniendo su correcta actualización. 
 
Tramitar los casos de accidentes laborales y de enfermedades ocupacionales, ante la Caja de 
Seguro Social y, servir de enlace con esa Institución en cumplimiento con las normas 
establecidas por ley. 
 
Mantener un registro actualizado de los recursos humanos de la entidad, clasificados por área 
de especialidad, número de empleado, historial y otros. 
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Preparar cuadros informativos que muestren el movimiento del personal, la cantidad y tipo de 
empleados con que cuenta la Autoridad y otros datos que sean de interés para el 
conocimiento y toma de decisiones por parte de las autoridades superiores. 
 
Área de Bienestar Social y Relaciones Laborales 
 
Objetivo 
 
Programar y coordinar actividades de acción social y de salud, que contribuyan al bienestar 
sociolaboral de los servidores públicos de la Institución. 
 
Funciones 
 
Administrar y darle seguimiento a los programas y servicios de bienestar y calidad de vida 
laboral, implementados en la Institución. 
 
Coordinar y ejecutar actividades y servicios de bienestar social que mejoren las condiciones 
sociolaborales del recurso humano institucional, según normas y procedimientos que rigen la 
materia. 
 
Realizar evaluaciones socioeconómicas de los funcionarios para conocer las condiciones de 
éstos, de forma tal, que se generen datos y sirvan de apoyo a la toma de decisiones por parte 
del Despacho Superior. 
 
Tramitar y brindar atención a los casos y problemas socioeconómicos que presenten los 
funcionarios de la Institución. 
 
Informar al recurso humano sobre los programas y servicios sociales que brinda la entidad. 
 
Área de Capacitación y Desarrollo 
 
Objetivo 
 
Desarrollar acciones dirigidas a aumentar el nivel de conocimiento y destrezas de los 
servidores públicos que laboran en la entidad, a fin de lograr mayor eficiencia y 
productividad de los mismos en el desempeño de sus labores. 
 
Funciones 
 
Planificar, programar y desarrollar acciones de capacitación, según las necesidades tanto de 
los servidores públicos de la Institución. 
 
Elaborar planes y programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de la Institución y 
presentarlos a las autoridades correspondientes para su aprobación. 
 
Identificar los requerimientos de capacitación del recurso humano de la Institución a todos 
los niveles (directivos, técnicos, asistenciales y operativos). 
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Evaluar los programas de capacitación y darles seguimiento a los funcionarios que recibieron 
el beneficio conforme a lo establecido en las normas y reglamentaciones vigentes sobre la 
materia. 
 
Coordinar con la unidad de tesorería la logística para la entrega a tiempo del pago de la 
planilla de los funcionarios a nivel nacional. 
 
Unidad de Informática 
 
Objetivo 
 
Apoyar en la creación y mantenimiento de la red y el desarrollo y mantenimiento de las 
aplicaciones que contribuyan en la ejecución de las actividades operativas, técnicas, 
administrativas y financieras de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Funciones 
 
Planificar las infraestructuras de redes y comunicaciones. 
 
Desarrollar aplicaciones para la ejecución de las actividades operativas, técnicas y 
administrativas. 
 
Instalar programas de administración y mantenimiento de los equipos, laboratorios, 
programas y servicios de cómputo e informática, y de todas las tecnologías de información 
correspondientes, incluyendo infraestructuras de redes, y sistemas de cómputo utilizados en 
todos los estamentos de ARAP y sus Direcciones Regionales y organizativas. 
 
Aprobar las especificaciones en las adquisiciones de los equipos relacionados con 
Informática, y su posterior aprobación técnica en la entrega de los equipos adquiridos o 
donados a ARAP. 
 
Coordinar con la Dirección de Planificación y los usuarios de la red, los diferentes programas 
computacionales necesarios, para la realización de los servicios en las distintas áreas de la 
organización. 
 
Participar como entidad asesora en las decisiones que incluyan la inclusión de temas de 
tecnología de información. 
 
Para el desarrollo de sus objetivos y funciones, la Unidad contará con: Soporte Técnico, 
Desarrollo de Sistemas, Sistema de Información Geo-referencial y Administración de Redes. 
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NIVEL TECNICO 
 
Dirección de Planificación 
 
Objetivo 
 
Lograr que la política institucional de los recursos acuáticos se traduzca en planes, programas 
y proyectos de desarrollo para el sector. 
 
Funciones 
 
Brindar asistencia  técnica al Despacho del Administrador que permita definir las estrategias 
sectoriales de corto y mediano plazo. 
 
Colaborar con las autoridades superiores de la ARAP y del Sector Público en los procesos de 
decisión sobre políticas de los recursos acuáticos, a fin de contribuir a que las decisiones se 
enmarquen coherentemente con la política general del Gobierno. 
 
Elaborar estudios y diagnósticos que sirvan de fundamento tanto a los planes, programas y 
proyectos, como a las decisiones de políticas de los recursos acuáticos. 
 
Asumir en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, las actividades 
de planificación y elaborar el contenido de proyectos o programas integrales de desarrollo, en 
lo concerniente al desarrollo de los recursos acuáticos. 
 
Formular y diseñar el presupuesto-programa anual de la ARAP en estrecha coordinación con 
los otros entes ejecutivos y normativos de la Autoridad. 
 
Elaborar el informe anual de actividades de la ARAP y demás informes que sean 
convenientes, para rendir cuentas de los avances y resultados de los planes, programas y 
proyectos que sean puestos en ejecución a través del plan anual de trabajo. 
 
Trabajar en coordinación con las otras direcciones sobre temas de planificación y 
programación interinstitucional. 
 
Otras funciones inherentes que se le asignen. 
 
Departamento de Programación Presupuestaria 
 
Objetivo 
 
Diseñar los instrumentos que puedan traducirse en planes programas y proyectos de 
desarrollo de los Recursos Acuáticos. 
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Funciones 
 
Vigilar la ejecución financiera del presupuesto y coadyuvar en la elaboración de los análisis 
financieros, para la maximización de las utilidades en función del comportamiento de las 
actividades de los recursos acuáticos. 
 
Velar por las disposiciones constitucionales, fiscales, leyes, decretos, reglamentos de carácter 
normativo relacionado con el presupuesto. 
 
Realizar estudios econométricos que permitan medir a través de variables la situación 
económica y financiera de la Institución.  
 
Efectuar proyecciones económicas en materia de recursos acuáticos.  
 
Dar seguimiento a los presupuestos aprobados para los planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y de recursos acuáticos, que ejecutan las diferentes unidades 
administrativas responsables de programas sustantivos de la Institución. 
 
Preparar el informe económico y financiero de los resultados obtenidos producto de las 
investigaciones.  
 
Calcular y analizar créditos y actividades económicas, operaciones del mercado, utilización 
de recursos externos, estructura y composición de las cuentas. 
 
Establecer métodos de estimación del valor económico que resulten en aumento neto del 
valor de la Autoridad. 
 
Realizar los estudios de factibilidad presupuestaria para proyectos de desarrollo de los 
recursos acuáticos. 
 
Proyectar nuevos sistemas de operaciones que contribuyan a la perspectiva del desarrollo de 
los recursos acuáticos. 
 
Coordinar con las diferentes unidades administrativas los diseños que podrán ser utilizados en 
los presupuestos de proyectos de infraestructuras. 
 
Coordinar con las diferentes direcciones y unidades, la ejecución de los presupuestos de los 
proyectos en donde está involucrada la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 
Departamento de Estadística 
 
Objetivo 
 
Mostrar y descifrar datos que permitan efectuar análisis comparativos de las operaciones 
relacionadas a los Recursos Acuáticos.  
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Funciones 
 
Coordinar con las unidades administrativas de la entidad o entidades externas, los 
requerimientos de información estadística de acuerdo a las necesidades de la Institución. 
 
Dirigir las estadísticas de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, que comprende 
la recolección, elaboración, análisis y publicación de datos. 
 
Coordinar las actividades estadísticas que lleven a acabo las distintas direcciones generales, 
procurando que sus resultados rindan beneficios de carácter general. 
 
Preparar, analizar e interpretar informes estadísticos mensuales y anuales de todas las 
actividades relacionadas. 
 
Preparar estadísticas sobre las operaciones y transacciones tributarias, actividades, 
morosidad, incentivos tributarios, exenciones tributarias, créditos fiscales y otros. 
 
Proporcionar información estadística a todas las instancias de la Institución y otros usuarios, 
éstos últimos previamente autorizados. 
 
Elaborar publicaciones de los resultados de los controles estadísticos en el área de los 
recursos acuáticos. 
 
Departamento de Planificación y Evaluación 
 
Objetivo 
 
Lograr una administración eficiente y el uso óptimo de los recursos, evaluar e interpretar la 
situación económica financiera de la Institución para la orientación de las proyecciones y la 
distribución efectiva de los recursos. 
 
Funciones 
 
Diseñar las normas, procedimientos y metodología para la elaboración de los planes y 
programas que realizan las unidades administrativas. 
 
Establecer sistemas y procedimientos que faciliten una fluida ejecución de la política de los 
recursos acuáticos, que controle y evalúe los resultados de los mecanismos adoptados en los 
distintos niveles de formulación. 
 
Preparar estudios, análisis y propuestas de evaluación de los procedimientos, para que la 
ARAP, fortalezca su sistema de información e indicadores de rendimiento. 
 
Colaborar con los niveles superiores y de coordinación en la preparación de criterios para la 
elaboración, seguimiento y coordinación de planes y programas de trabajo. 
 
Establecer un sistema de alerta sobre los problemas específicos que puedan afectar el 
desarrollo normal del cumplimiento de las metas de la Institución, analizando el impacto 
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regional de la política de los recursos acuáticos, diseñando las alternativas de solución y 
dando seguimiento a la implementación de las decisiones adoptadas. 
 
Desarrollar un sistema de información de los recursos acuáticos que sustente los análisis y 
estudios en los que se fundamente la toma de decisiones. 
 
Investigar las ventajas competitivas en otros mercados, como base de la evaluación de 
rentabilidad, que permitan detectar operaciones productivas o de riesgos para la Institución y 
de conocer ventajas de costos naturales, ventajas de distribución o de ubicación a menor o 
gran escala. 
 
Departamento de Ingeniería 
 
Objetivo 
 
Diseñar y dar seguimiento a los proyectos de construcción de infraestructuras, para 
desarrollar la actividad de los recursos acuáticos, de acuerdo a los lineamientos de las 
políticas de la ARAP. 
 
Funciones 
 
Detectar las necesidades de estudios, diseños y dibujos básicos, estructurales e hidráulicos de 
las infraestructuras requeridas por la ARAP. 
 
Realizar trabajos de agrimensura necesarios para el diseño y ejecución de los programas de 
los recursos acuáticos. 
 
Elaborar los estudios, diseños preliminares, presupuesto, documentos de contratación pública 
u otros documentos técnicos; para la construcción de obras e infraestructuras requeridos por 
la ARAP. 
 
Seguimiento a los estudios de factibilidad y diseño finales de proyectos en materia de 
recursos acuáticos, así como la ejecución de obras que realizan empresas consultoras, que 
garanticen que los mismos cumplan con lo establecido en el contrato y términos de 
referencia. 
 
Dar apoyo y asesorar en temas de ingeniería, a las direcciones que así lo requieran en 
beneficio de la Institución 
 
Departamento de Desarrollo Institucional 
 
Objetivo 
 
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo institucional para elevar la eficiencia y 
productividad de la organización administrativa de la Autoridad Recursos Acuáticos. 
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Funciones 
 
Diseñar y establecer normas, estándares, manuales, planes y programas administrativos. 
 
Participar en el diseño y adecuación viable de la organización, desde el punto de vista 
administrativo, en la consecución de los objetivos y desarrollo de los programas de la 
Institución. 
 
Orientar en el diseño y agilización de los procedimientos y trámites administrativos y 
operativos que se realizan en el desarrollo de las funciones de la Institución. 
 
Asistir a las distintas unidades administrativas en la organización, reorganización y 
establecimientos de métodos de trabajo y de simplificación administrativa. 
 
Participar en los estudios relacionados con el análisis y soluciones de los problemas 
administrativos de la Institución. 
 
Realizar investigaciones en el campo administrativo que coadyuve a la eficacia de la labor 
institucional. 
 
Desarrollar y ejecutar planes relativos a la organización administrativa y orientar a las 
distintas direcciones generales de la Autoridad de los Recursos Acuáticos en la aplicación de 
las actividades. 
 
Asistir a la Dirección de Planificación y a las distintas autoridades de la Institución, en el 
desarrollo del proceso administrativo de cada unidad administrativa de la Institución. 
 
Formular recomendaciones sobre la estructura institucional adecuada para las distintas 
direcciones de la Institución. 
 
Colaborar para el fortalecimiento Institucional en cada una de las unidades que forman parte 
de la Autoridad de los Recursos Acuáticos. 
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NIVEL OPERATIVO 
 
Dirección de Ordenación y Manejo Integral  
 
Objetivo 
 
Proponer e implementar las normas, programas, planes y estrategias para la ordenación, 
desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos.  
 
Funciones 
 
Coadyuvar en la administración de los recursos marino-costeros y de aguas continentales de 
la República de Panamá. 
 
Proponer e implementar normas, programas, planes y estrategias para la ordenación y el 
aprovechamiento sostenible y el desarrollo de los recursos acuáticos, en coordinación con las 
unidades administrativas de la Autoridad, las instituciones gubernamentales, los entes locales 
y los participantes en estas actividades. 
 
Elaborar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar, de manera integral, los programas de Manejo 
Costero Integral y Aguas Continentales, de acuerdo con las políticas establecidas para el 
desarrollo del sector, con base en la legislación vigente. 
 
Autorizar la ubicación y operación de las explotaciones pesqueras y acuícolas en zonas 
sanitarias y fitosanitarias de riesgo, previa viabilidad de las instancias correspondientes, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 
Monitorear la implementación de las normas de ordenación establecidas para los buques 
pesqueros de bandera panameña de servicio internacional y nacional. 
 
Coadyuvar, con las unidades correspondientes de la Autoridad, en el establecimiento de los 
procedimientos de carácter técnico y administrativo para la expedición, el trámite y la 
revisión de la documentación relativa al control administrativo de las actividades 
relacionadas con la pesca y la acuicultura. 
 
Formular y coordinar, con las unidades correspondientes de la Autoridad, el Instituto 
Panameño de Turismo, la Autoridad Nacional del Ambiente, el Instituto Nacional de 
Deportes y las organizaciones relacionadas con el tema, los programas, los planes y las 
medidas de ordenación para el desarrollo de la pesca deportiva. 
 
Coadyuvar, con la Autoridad Nacional del Ambiente, en el establecimiento y la ejecución de 
programas de protección, restauración y recuperación de los recursos acuáticos y ecosistemas 
marino-costeros, amenazados o en peligro de extinción, y los que ameriten de protección 
especial de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Determinar las condiciones, los términos y las restricciones a que deba sujetarse el ejercicio 
de las concesiones, los permisos, las licencias y las autorizaciones, de conformidad con las 
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disposiciones jurídicas aplicables, así como fomentar su cumplimiento y llevar su registro y 
seguimiento. 
 
Otorgar, modificar, revocar y anular los permisos, las licencias y las autorizaciones, relativos 
a la pesca, a la acuicultura y al manejo marino-costero, en los términos de las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, así como autorizar la sustitución de sus titulares, en su 
caso. 
 
Proponer el otorgamiento, la modificación, la revocación, la caducidad y la anulación de las 
concesiones para el desarrollo de la acuicultura. 
 
Proponer el concepto correspondiente para el pago de las tasas y los derechos relativos a la 
explotación y el uso de los recursos acuáticos, con base en su valor económico y de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 
Promover la participación coordinada de los sectores productivos, como aliados estratégicos 
en la ordenación y el desarrollo de la zona marino-costera y aguas continentales. 
 
Promover el establecimiento de acuerdos y convenios que repercutan en beneficio del 
desarrollo y el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos. 
 
Coordinar con la Autoridad Nacional del Ambiente, las disposiciones de regulación pesquera 
y acuícola para la integración de programas de manejo de las áreas protegidas, acorde con el 
plan de manejo correspondiente. 
 
Supervisar el establecimiento de las relaciones con los organismos internacionales, 
nacionales y regionales en materia de ordenamiento de los recursos acuáticos. 
 
Promover el intercambio y la difusión de información con instituciones nacionales e 
internacionales, en materia de ordenación y manejo de los recursos acuáticos. 
 
Proponer la creación de zonas especiales de manejo marino-costero, en aquellas áreas 
geográficas marino-costeras en donde se requiera un manejo costero integral de los recursos 
acuáticos. 
 
Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen las leyes y los reglamentos de la 
Autoridad, así como las que le asigne el Administrador General. 
 
Departamento de Manejo de los Recursos Acuáticos   
 
Objetivo 
 
Conocer el estado de uso y explotación de los recursos acuáticos, a fin de propiciar un 
manejo sostenible. 
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Funciones 
 
Coadyuvar en la administración de los recursos marino-costeros y de aguas continentales de 
la República de Panamá 
 
Recomendar al Director General, la viabilidad e información necesaria para la ubicación y 
operación de las explotaciones pesqueras y acuícolas en zonas sanitarias y fitosanitarias de 
riesgo, previa viabilidad de las instancias correspondientes, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Coadyuvar con la Autoridad Nacional del Ambiente, en el establecimiento y la ejecución de 
programas de protección, restauración y recuperación de los recursos acuáticos y ecosistemas 
marino-costeros, amenazados o en peligro de extinción, y los que ameriten de protección 
especial de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Coordinar con la Autoridad Nacional del Ambiente, las disposiciones de regulación pesquera 
y acuícola para la integración de programas de manejo de las áreas protegidas, acorde con el 
plan de manejo correspondiente. 
 
Recomendar al Director General, el concepto correspondiente para el pago de las tasas y los 
derechos relativos a la explotación y el uso de los recursos acuáticos, con base en su valor 
económico y de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Elaborar para cada pesquería los planes de manejo correspondientes, en coordinación con los 
departamentos de manejo costero integral, evaluación de recursos acuáticos y con las 
instancias correspondientes. 
 
Dar seguimiento a la explotación de los recursos acuáticos con la finalidad de procurar la 
conservación, recuperación y explotación sostenible. 
 
Establecer programas de conservación de los recursos acuáticos en coordinación con el 
departamento de Manejo Costero Integral. 
 
Establecer y mantener las relaciones con los organismos internacionales, nacionales y 
regionales, responsables por el ordenamiento y manejo de las pesquerías y zonas marino-
costeras. 
 
Rendir a la Dirección General un informe de las actividades realizadas. 
 
Departamento de Seguimiento a las Medidas Técnicas de los Recursos Acuáticos 
 
Objetivo 
 
Dar seguimiento y cumplimiento a las medidas establecidas por las organizaciones regionales 
e internacionales para la ordenación, manejo y conservación de los recursos acuáticos de la 
pesca y acuicultura. 
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Funciones 
 
Monitorear la implementación de las normas de ordenación establecidas para los buques 
pesqueros de bandera panameña de servicio internacional. 
 
Promover el establecimiento de acuerdos y convenios que repercutan en beneficio del 
desarrollo y el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos. 
 
Establecer las relaciones con los organismos internacionales, nacionales y regionales, 
responsables por el ordenamiento y manejo de las pesquerías  
 
Coordinar y dar seguimiento a las medidas de ordenamiento establecidas por las comisiones 
regionales e internacionales, para la protección, manejo y conservación de los recursos 
acuáticos.  
 
Rendir a la Dirección General un informe de las actividades realizadas. 
 
Departamento de Ordenamiento 
 
Objetivo 
 
Establecer, implementar y dar seguimiento a las medidas de ordenación para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos. 
 
Funciones 
 
Monitorear la implementación de las normas de ordenación establecidas para los buques 
pesqueros de bandera panameña de servicio nacional. 
 
Coadyuvar con las unidades correspondientes de la Autoridad, en el establecimiento de los 
procedimientos de carácter técnico y administrativo, para la expedición, el trámite y la 
revisión de la documentación relativa a las actividades relacionadas con la pesca y la 
acuicultura. 
 
Formular y coordinar, con las unidades correspondientes de la Autoridad, el Instituto 
Panameño de Turismo, la Autoridad Nacional del Ambiente, el Instituto Nacional de 
Deportes y las organizaciones relacionadas con el tema, los programas, los planes y las 
medidas de ordenación para el desarrollo de la pesca deportiva. 
 
Recomendar al Director General, la ubicación y operación de las explotaciones pesqueras y 
acuícolas en zonas sanitarias y fitosanitarias de riesgo, previa viabilidad de las instancias 
correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Determinar las condiciones, los términos y las restricciones a que deba sujetarse el ejercicio 
de las concesiones, los permisos, las licencias y las autorizaciones, de conformidad con las 
disposiciones. 
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Revisar la documentación relativa a los permisos, las licencias y las autorizaciones y 
recomendar al Director General, las medidas para otorgar, modificar, revocar y anular las 
solicitudes relativas a la pesca, a la acuicultura y al manejo marino-costero, en los términos 
de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como autorizar la sustitución 
de sus titulares, en su caso. 
 
Proponer e implementar normas, programas, planes y estrategias para la ordenación y el 
aprovechamiento sostenible y el desarrollo de los recursos acuáticos, en coordinación con las 
unidades administrativas de la Autoridad, las instituciones gubernamentales, los entes locales 
y los participantes en estas actividades. 
 
Recomendar al Director General, el otorgamiento, la modificación, la revocación, la 
caducidad y la anulación de las concesiones para el desarrollo de la acuicultura. 
 
Coordinar con los respectivos departamentos de la Dirección, las autorizaciones, relativos a la 
pesca, a la acuicultura y al manejo marino-costero. 
 
Establecer y mantener las relaciones con los organismos internacionales, nacionales y 
regionales, responsables por el ordenamiento y manejo de las pesquerías y zonas marino-
costeras. 
 
Sistematizar y mantener actualizada los registros de las licencias, permisos, concesiones y 
certificaciones. 
 
Verificar las características de las embarcaciones pesqueras previo al otorgamiento de las 
licencias y permisos de pesca. 
 
Verificar las áreas o espacios geográficos solicitados en concesión y / o autorizaciones para la 
pesca y acuicultura. 
 
Rendir a la Dirección General un informe de las actividades realizadas.  
 
Departamento de Manejo Costero Integral 
 
Objetivo 
 
Formular y dirigir el Programa Nacional de Manejo Integrado de las zonas costero marinas, a 
través de una gestión dinámica para la protección y conservación del medio marino costero, 
que propicie el desarrollo ordenado, sostenible de los recursos y de las actividades de esta 
zona, además del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que habitan en las 
mismas.  
 
Funciones 
 
Elaborar, ejecutar, dirigir, fiscalizar y evaluar todos los aspectos vinculados a la aplicabilidad 
y desarrollo del Programa Manejo Costero Integral además de los planes que se desarrollen 
para tal fin. 
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Promover los esfuerzos de los sectores y actores de la sociedad panameña en el manejo 
costero integrado. 
 
Coordinar con aquellos sectores involucrados, el adecuado manejo de la zona costera, 
desarrollando y actualizando una planificación de uso ordenado de la zona.  
 
Llevar un registro actualizado de aquellas actividades que afectan, de forma directa o 
indirecta a la zona costera. 
 
Proponer al Director General la creación de zonas especiales de manejo marino-costero, en 
aquellas áreas geográficas marino-costeras, en donde se requiera un manejo costero integral 
de los recursos acuáticos. 
 
Propiciar la zonificación o sectorización de los espacio s que conforman las zonas costeras en 
atención a sus condiciones socioeconómicas y ambientales, incluyendo los caladeros de 
pesca, asentamientos y comunidades de pescadores artesanales. 
 
Promover la participación coordinada de los sectores productivos como aliados estratégicos 
en la ordenación y el desarrollo de la zona marino-costera y aguas continentales. 
 
Coadyuvar en la ordenación del territorio costero marino y de agua dulce, estableciendo los 
criterios y técnicas para la zonificación costera e identificación de las particularidades y 
metodologías para los procesos de planificación, que adoptan un desarrollo cíclico basado en 
el diagnóstico, ejecución, evaluación y mejora continúa. 
 
Identificar los usos que deben destinarse las diferentes áreas de las zonas costeras y, los 
criterios para la localización de las actividades asociadas a los usos presentes y propuestos. 
 
Promover los programas de educación ambiental con énfasis en manejo y ordenación de la 
zona costera. 
 
Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para implementar la 
ejecución de los planes de manejo integrado de las zonas costeras. 
 
Promocionar e impulsar actividades de desarrollo sostenible vinculadas con los recursos 
marino costero y dirigido prioritariamente a las poblaciones locales. 
 
Coordinar institucional e interinstitucionalmente los técnicos y profesionales que integren y 
colaboren con el MCI. 
 
Asistir a todas las reuniones que correspondan para el buen desarrollo y funcionamiento del 
Departamento. 
 
Responsabilizarse a nivel internacional de los Convenios que incluyan en sus agendas, los 
temas vinculados a la Protección y Manejo del Medio Costero Marino. 
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Establecer la coordinación interinstitucional, (del Equipo del Programa de Manejo Costero 
Integrado -EPMCI), a través de la asesoría técnica y la coordinación entre los distintos 
responsables de los planes de manejo costero integral. 
 
Establecer el nivel de coordinación entre los diferentes planes de manejo costero integral en 
ejecución. 
 
Rendir a la Dirección General un informe de las actividades realizadas  
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Dirección de Investigación y Desarrollo  
 
Objetivo 
 
Diseñar, desarrollar y evaluar la investigación como elemento fundamental para la 
elaboración de los planes de ordenación pesquera, de generación de tecnología y de 
transformación de los productos y subproductos de origen acuático. 
 
Funciones 
 
Fomentar, coordinar y/o ejecutar la investigación como elemento fundamental para la 
elaboración de los planes de ordenación pesquera, de generación de tecnología y de 
transformación de los productos y subproductos de origen acuático, así como para el 
establecimiento de normas y procedimientos técnicos y sanitarios, que garanticen el 
desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura. 
 
Coordinar con los sectores de la pesca y la acuicultura, así como con los centros académicos 
gubernamentales y de investigación relacionados con estos sectores, además de la 
planificación y ejecución de investigaciones, así como la transferencia de la tecnología 
generada. 
 
Proponer programas de manejo y cultivo para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
acuáticos, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y de los estudios realizados, en 
coordinación con las direcciones generales, las unidades administrativas de la Autoridad, las 
instituciones gubernamentales, los gobiernos municipales y con los particulares. 
 
Identificar y establecer los mecanismos para el mejoramiento del conocimiento científico y 
tecnológico del personal involucrado en las actividades de la administración de los recursos 
acuáticos, a través de su respectiva capacitación. 
 
Establecer y ejecutar un programa de recolección, procesamiento y análisis de datos, para la 
evaluación de los recursos acuáticos, que permita el establecimiento de políticas, normas, 
estrategias, planes y programas apropiados y eficaces, para el uso y desarrollo sostenible de 
dichos recursos. 
 
Mantener actualizados las cifras de producción de la pesca y la acuicultura, así como el 
registro de los proyectos pesqueros y acuícolas, en coordinación con los sectores productivos 
respectivos, con el Ministerio de Comercio e Industrias y con la Contraloría General de la 
República. 
Desarrollar y promover la celebración de acuerdos y convenios, así como mantener las 
relaciones con los organismos internacionales, nacionales y regionales, relacionados con 
programas de investigación y desarrollo. 
 
Realizar la evaluación de los estudios técnico-económicos para el establecimiento de 
proyectos pesqueros y acuícolas. 
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Colaborar en coordinación con las entidades correspondientes, en la creación, 
instrumentación y operación de un sistema nacional de emergencia de sanidad de los recursos 
acuáticos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
En coordinación con Unidad Ambiental, recomendar a la Dirección Superior y Dirección de 
Fomento a la Productividad, las áreas para concesiones de tierras y aguas marinas, salobres y 
continentales, que pueden ser consideradas para ser otorgadas en concesión para fines del 
desarrollo de la acuicultura.  
 
Llevar un registro de notificaciones e historial de emergencias sanitarias y ambientales que 
incluya medidas disponibles. 
 
Desarrollar y promover la celebración de acuerdos y convenios, coordinando con la Oficina 
de Cooperación Técnica Internacional cuando involucre organismos internacionales. 
 
Aprobar el plan de desarrollo presentado por las empresas interesadas en una concesión de 
tierras nacionales y de aguas, para fines de la acuicultura, y certificar su cumplimiento, para 
que se acojan a los programas establecidos por ley. 
 
Administrar las actividades que se realicen en las estaciones establecidas para la 
investigación, la producción y la transferencia de tecnología en pesca y acuicultura. 
 
Proponer las tarifas por la venta de organismos dirigidos al abastecimiento de los 
productores, por el resultado de investigaciones y por los servicios que preste la Autoridad, 
mediante las estaciones experimentales. 
 
Autorizar las donaciones de especímenes y/o de servicios a productores de subsistencia, a 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, a proyectos de investigación y a 
proyectos de desarrollo rural, para el desarrollo de la pesca y la acuicultura. 
 
Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen los reglamentos de la Autoridad y 
las que le asigne el Administrador. 
 
Departamento de Evaluación de los Recursos Acuáticos 
 
Objetivo 
 
Realizar evaluaciones técnicas de los recursos acuáticos que permitan el establecimiento de 
políticas, normas, estrategias, planes y programas apropiados y eficaces para el uso y 
desarrollo sostenible de dicho recurso. 
 
Funciones 
 
Realizar evaluaciones de los recursos acuáticos, que permita el establecimiento de políticas, 
normas, estrategias, planes y programas apropiados y eficaces, para el uso y desarrollo 
sostenible de dichos recursos. 
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Llevar un registro y control de las cifras de producción, de los proyectos que se ejecutan, en 
coordinación con los sectores productivos respectivos. 
 
Evaluar los estudios técnico-económicos u otros incentivos para el establecimiento de 
proyectos de los recursos acuáticos. 
 
Colaborar con el Director General, en la revisión del plan de desarrollo presentado por las 
empresas interesadas en una concesión de tierras nacionales y de aguas, para fines de la 
acuicultura, y certificar su cumplimiento, para que se acojan a los programas establecidos por 
ley. 
 
Evaluar y presentar al Director General la viabilidad del otorgamiento de concesiones de 
tierras albinas, riberas de playas y aguas marinas, salobres y continentales, que puedan ser 
otorgadas en concesión para fines del desarrollo de la acuicultura. 
 
Establecer normas, procedimientos técnicos y planes de prevención, contingencia y 
descontaminación sanitarias y ambientales, que garanticen el desarrollo sostenible de la pesca 
y acuicultura en coordinación con la Dirección de Ordenación y Manejo Integral, la 
Dirección de Fomento a la Productividad, y la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. 
 
Llevar un registro de notificaciones e historial de emergencias sanitarias y ambientales que 
incluya medidas disponibles. 
 
Monitorear la calidad de las aguas en donde se desarrollen actividades pesqueras y acuícola, 
en coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente y los entes locales. 
 
Elaborar y presentar a las instancias respectivas el informe mensual de las actividades 
realizadas. 
 
Otras funciones afines que le sean asignadas por la Dirección l de Investigación y Desarrollo. 
 
Departamento de Investigación 
 
Objetivo 
 
Diseñar, desarrollar, supervisar y evaluar las investigaciones y validaciones de los recursos 
acuáticos que se realicen en las estaciones y otros centros de investigación y producción 
 
Funciones 
 
Desarrollar la investigación como elemento fundamental para la elaboración de los planes de 
ordenación pesquera, de generación de tecnología y de transformación de los productos y 
subproductos de origen acuático, así como para el establecimiento de normas y 
procedimientos técnicos y sanitarios, que garanticen el desarrollo sostenible de los productos 
acuáticos. 
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Colaborar con el/la  Director/a General, para el fomento del sector de los recursos acuáticos, 
así como con los centros académicos, de investigación y gubernamentales relacionados con 
estos sectores en la planificación y ejecución de investigaciones. 
 
Diseñar, supervisar y evaluar las investigaciones y validaciones sobre los recursos acuáticos 
que se realicen en las estaciones y otros centros de investigación y producción. 
 
Colaborar con la Dirección General, en la promoción y celebración  de acuerdos y convenios, 
así como mantener las relaciones con los organismos internacionales, nacionales y regionales, 
relacionados con programas de investigación. 
 
Participar en la organización de seminarios, conferencias, congresos y demás actividades 
relacionadas con la investigación a nivel nacional e internacional. 
 
Colaborar, en coordinación con las entidades correspondientes, en la creación, 
instrumentación y operación de un sistema nacional de emergencia de sanidad de los recursos 
acuáticos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Elaborar materiales audiovisuales y documentos sobre los resultados de las investigaciones 
para su divulgación. 
 
Elaborar y presentar a las instancias respectivas el informe mensual de las actividades 
realizadas. 
 
Otras funciones afines que le sean asignadas por la Dirección de Investigación y Desarrollo. 
 
Departamento de Desarrollo 
 
Objetivo 
 
Elaborar y presentar los programas de manejo y cultivo para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos acuáticos de acuerdo a los resultados de investigaciones y los estudios 
realizados en coordinación con las instancias respectivas. 
 
Funciones 
 
Elaborar y presentar al Director General, los programas de manejo y cultivo para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos, de acuerdo con los resultados de las 
investigaciones y de los estudios realizados en coordinación con las instancias respectivas. 
 
Presentar al Director General, las necesidades de capacitación del personal para el 
mejoramiento del conocimiento científico y tecnológico del personal involucrado en las 
actividades de los recursos acuáticos. 
 
Colaborar con la Dirección General, en la organización de seminarios, conferencias, 
congresos y demás actividades relacionadas con el desarrollo y gestión de proyectos a nivel 
nacional e internacional. 
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Colaborar con la Dirección General en la promoción y celebración  de acuerdos y convenios, 
así como mantener las relaciones con los organismos internacionales, nacionales y regionales, 
relacionados con programas de desarrollo. 
 
Proponer los precios a cobrar por los servicios y el producto de los resultados de 
investigaciones que brinde la Autoridad. 
 
Tramitar ante la Dirección General, las solicitudes de donaciones de especímenes y/o de 
servicios a productores de subsistencia, a organizaciones no gubernamentales sin fines de 
lucro, a proyectos de investigación y a proyectos de desarrollo rural, para el desarrollo de los 
recursos acuáticos. 
 
Desarrollar y promover la celebración de acuerdos y convenios, coordinando con la Oficina 
de Cooperación Técnica Internacional cuando involucre organismos internacionales. 
 
Colaborar con la Dirección General en las actividades de producción y transferencia de 
tecnología que se desarrollen. 
 
Elaborar y presentar a las instancias respectivas, el informe mensual de las actividades 
realizadas. 
 
Otras funciones inherentes que se le asignen. 
 
Departamento de Estaciones Experimentales 
 
Objetivo 
 
Desarrollar y ejecutar las investigaciones y validaciones relacionadas con los recursos 
acuáticos. 
 
Funciones 
 
Producir semillas de diferentes especies hidrobiológicas para abastecer la demanda a nivel 
nacional y para actividades de repoblamientos marinos y lacustres. 
 
Levantar y mantener lotes de reproductores de especies hidrobiológicas. 
 
Proponer perfiles y proyectos de investigación a la Dirección General de Investigación y 
Desarrollo. 
 
Ejecutar investigaciones y validaciones aprobadas por el Director General a través del 
departamento de investigación. 
 
Efectuar análisis biológicos de calidad de agua, además de brindar apoyo en actividades 
técnicas de campo. 
 
Preparar informes técnicos y documentos de resultados de investigaciones y validaciones.  
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Servir de apoyo demostrativo, de capacitación y para práctica a estudiantes, productores y 
otro personal interesado en la actividad de los recursos acuáticos. 
 
Atender con información técnica básica a los productores que acudan a la estación con 
distintos requerimientos en torno a la producción de semillas, manejo de los cultivos, calidad 
de agua, patología, ingeniería acuícola, entre otros. 
 
Suministrar a la Dirección General, la información estadística de acuicultura rural y 
comercial recabada en la estación. 
 
Participar en la ejecución de actividades convenidas mediante alianzas estratégicas con 
distintas iniciativas privadas, institucionales o internacionales, para contribuir al 
establecimiento en el país de empresas comerciales que orientan su producción a los 
mercados externos. 
 
Colaborar en la elaboración de guías técnicas, manuales, y otras publicaciones para orientar a 
la clientela interesada en los cultivos de especies de peces de agua dulce con énfasis en el 
cultivo comercial. 
 
Facilitar los aspectos de logística requeridos para la caracterización de los cuerpos de agua, a 
nivel nacional.  
 
Efectuar mantenimiento de áreas verdes, manejo de peces, alimentación, mantenimiento de 
estanques y reservorios, entrega de semillas, mantenimiento de edificio y mantenimiento de 
sistemas de desagüe. 
 
Realizar actividades administrativas tales como cobros por servicios prestados por la ARAP, 
informes de caja, recepción, archivo y envío de documentos. 
 
Elaborar y presentar a las instancias respectivas el informe mensual de las actividades 
realizadas. 
 
Otras funciones afines que le sean asignadas 
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Dirección de Fomento a la Productividad y Asistencia Técnica 
 
Objetivo 
 
Garantizar que los servicios de asistencia técnica y  transferencia de tecnología a los 
proyectos pesqueros y acuícola, se ofrezcan de acuerdo a las políticas establecidas por la 
ARAP. 
 
Funciones 
 
Coordinar, con las instituciones relacionadas con el Sistema Interinstitucional de Pesca y 
Acuicultura, la transferencia tecnológica generada o validada en los centros de investigación, 
supervisando el cumplimiento de las normas y los procedimientos técnicos establecidos a 
nivel de las diferentes direcciones generales de la Autoridad. 
 
Prestar los servicios de asistencia técnica especializada en los proyectos pesqueros y 
acuícolas, sin costo alguno, cuando se trate de proyectos de interés social. 
 
Prestar los servicios de asistencia técnica especializada en los proyectos pesqueros y 
acuícolas. 
 
Promover la organización de las comunidades pesqueras y de productores acuícolas, para 
establecer el ordenamiento y el manejo sostenible de los recursos acuáticos. 
 
Promover la asociación de la industria pesquera y acuícola, y de comerciantes y exportadores, 
para el establecimiento de una producción competitiva. 
 
Promover e implementar proyectos de autogestión para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los pescadores y acuicultores, así como para la generación de fuentes de ingresos y de 
empleos. 
 
Elaborar, promover y coordinar, con los sectores de la pesca y la acuicultura y las instancias 
correspondientes, la implementación de programas de fomento a la productividad, a la 
transformación de productos y subproductos pesqueros o acuícolas con valor agregado, y a su 
competitividad a nivel nacional e internacional. 
 
Participar, en coordinación con las entidades competentes, en las negociaciones del comercio 
internacional sobre productos de la pesca y la acuicultura, de forma tal que se dé un 
tratamiento justo y equitativo en su intercambio comercial con otros países. 
 
Coordinar y colaborar, con las instancias correspondientes, en la elaboración, promoción e 
implementación de programas de apoyo técnico, de fomento y de promoción, bajo 
condiciones especiales, a actividades pesqueras y acuícolas que se presenten, según las 
mejores evidencias científicas disponibles. 
 
Colaborar con las instancias competentes, en el establecimiento de normas y programas que 
permitan la productividad y competitividad de los productos de la pesca y la acuicultura, y en 
las medidas de fomento que incidan en esta actividad. 
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Proponer normas acordes con la normativa y los estándares internacionales y velar por su 
cumplimiento, en coordinación con las autoridades competentes, en toda la cadena de 
producción de los productos y subproductos de origen acuático. 
 
Elaborar, coordinar y ejecutar programas de actualización y divulgación técnica en pesca, 
acuicultura, protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros, y en 
transformación de productos y subproductos de origen acuático y su comercialización, en 
coordinación con las unidades administrativas de la Autoridad. 
 
Confeccionar documentos técnicos que sirvan de referencia para el desarrollo sostenible de la 
pesca y la acuicultura. 
 
Recopilar y mantener actualizada la información sobre pesca y acuicultura que se genere a 
nivel nacional e internacional, con la finalidad de garantizar el manejo de la documentación y 
la transferencia de tecnología. 
 
Velar por la debida aplicación de las normas técnicas inherentes a las actividades pesqueras y 
acuícolas, coordinando su implementación regional y nacional con las direcciones generales 
de la autoridad, las instituciones oficiales y privadas, involucradas en dicha actividad, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 
Coordinar y supervisar el desarrollo del Sistema Interinstitucional de Recursos Acuáticos. 
 
Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen los reglamentos de la Autoridad y 
las que le asigne el Administrador. 
 
Colaborar en la formulación de estudios socioeconómicos a nivel nacional con el fin de 
detectar las áreas prioritarias para el fomento y desarrollo de las actividades de acuicultura, 
transferencia de tecnología apropiada y la organización de comunidades pesqueras y 
productores acuícolas. 
 
Fomentar el uso del proceso educativo formal e informal como herramienta para promover el 
uso sostenible de los recursos acuáticos y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de acuerdo con la legislación vigente.  
 
Departamento de Promoción de Mercados 
 
Objetivo 
 
Diseñar y desarrollar campañas de promoción para el consumo y mercadeo de los productos 
de los recursos acuáticos. 
 
Funciones 
 
Elaborar, promover y coordinar, con los sectores de la pesca y la acuicultura y las instancias 
correspondientes, la implementación de programas de fomento a la productividad, a la 
transformación de productos y subproductos pesqueros o acuícolas con valor agregado, y a su 
competitividad a nivel nacional e internacional. 
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Participar en coordinación con las entidades competentes, en las negociaciones del comercio 
internacional sobre productos de la pesca y la acuicultura, de forma tal que se dé un 
tratamiento justo y equitativo en su intercambio comercial con otros países. 
 
Colaborar con las instancias competentes, en el establecimiento de normas y programas que 
permitan la productividad y competitividad de los productos de la pesca y la acuicultura, y en 
las medidas de fomento que incidan en esta actividad. 
 
Elaborar, coordinar y ejecutar programas de actualización y divulgación técnica en pesca, 
acuicultura, protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros, y en 
transformación de productos y subproductos de origen acuático y su comercialización, en 
coordinación con las unidades administrativas de la Autoridad. 
 
Realizar campañas de promoción para el consumo y mercadeo de los productos acuáticos.  
 
Promover cursos de capacitación sobre el procesamiento de productos pesqueros mercadeo y 
comercialización. 
 
Participar con el Director General de Fomento en reuniones de negociaciones del comercio 
internacional sobre los  productos acuáticos. 
 
Efectuar sondeos de mercado de los productos pesqueros y acuícola a nivel nacional e 
internacional. 
 
Colaborar con el Director General el establecimiento de normas y programas que permitan la 
productividad y competitividad de los productos acuáticos.  
 
Elaborar manuales técnicos inherentes a la pesca y a la acuicultura. 
 
Presentar informes técnicos, mensuales y anuales. 
 
Departamento de Fomento y Asistencia Técnica 
 
Objetivo 
 
Garantizar que los servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología a los proyectos 
de los Recursos Acuáticos, se ofrezcan de acuerdo a las políticas establecidas por la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos. 
 
Funciones 
 
Apoyar las actividades de extensión acuícola a cargo de los coordinadores regionales, 
mediante eventos de capacitación y apoyo a la asistencia técnica, de manera que se adopten 
tecnologías apropiadas acorde con los procesos de producción, transformación, conservación 
y comercialización de los productos acuícola. 
 
Prestar los servicios de asistencia técnica especializada en los proyectos pesqueros y 
acuícolas, sin costo alguno, cuando se trate de proyectos de interés social. 
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Ejercer supervisión técnica y dar seguimiento a la labor de promoción y asistencia que 
cumplen los especialistas con las Direcciones Ejecutivas Regionales. 
 
Procesar los informes de actividades realizadas a nivel de las Direcciones Ejecutivas 
Regionales para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los planes anuales de 
trabajo. 
 
Elaborar manuales de divulgación que sirvan de referencia técnico económica para los 
inversionistas y productores interesados en incursionar en las actividades de los recursos 
acuáticos. 
 
Formular, organizar, ejecutar y evaluar acciones de adiestramiento y cursos de capacitación 
en temas relacionados con los recursos acuáticos. 
 
Coordinar y realizar los eventos de divulgación que se realicen a nivel nacional e 
internacional. 
 
Colaborar con el Director General de Fomento en los proyectos de autogestión para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios y de la sostenibilidad de los recursos 
acuáticos. 
 
Colaborar con el Director General de Fomento en las propuestas de las normas técnicas de la 
cadena de producción de los productos y sub.-productos de origen acuático. 
 
Mantener registro y control de información sobre la asistencia técnica brindada a los 
proyectos de los recursos acuáticos. 
 
Supervisar la aplicación de las normas técnicas inherente a las actividades de los recursos 
acuáticos previa coordinación con los especialistas regionales y las instancias o entes 
involucrados con la actividad. 
 
Brindar asesoramiento a productores y grupos organizados en extensión pesquera, acuícola, 
tecnología de captura y procesamiento. 
 
Elaborar y presentar a las instancias respectivas el informe mensual de las actividades 
realizadas. 
 
Promover cursos de capacitación en organización, artes y métodos de pesca, manejo de 
especies acuìcolas y pesqueras. 
 
Colaborar en la realización de alianzas estratégicas, y convenios entre productores y la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) para fortalecer el desarrollo productivo de las 
especies (plantas, animales y pesquerías). 
 
Presentar informes técnicos, mensuales y anuales. 
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Departamento de Desarrollo a la Asociatividad 
 
Objetivo 
 
Promover la organización de grupos para el desarrollo de proyectos de los recursos acuáticos. 
 
Funciones 
 
Promover la organización de las comunidades pesqueras y de productores acuícolas, para 
establecer el ordenamiento y el manejo sostenible de los recursos acuáticos. 
 
Promover la asociación de la industria pesquera y acuícola, de comerciantes y exportadores, 
para el establecimiento de una producción competitiva. 
 
Coordinar con las entidades tanto públicas como privadas, todo lo relacionado a la 
organización de los grupos de la pesca artesanal e industrial. 
 
Asesorar y capacitar a los grupos interesados en el desarrollo de proyectos relacionados con 
la explotación de los recursos acuáticos. 
 
Elaborar diagnósticos organizacionales del sector pesquero y acuícola. 
 
Tramitar la documentación legal de las organizaciones desde su constitución como 
organización, hasta la obtención de la personería jurídica, aspectos notariales, inscripción en 
el Registro Público y obtener la certificación de ONG ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Identificar oportunidades de capacitación y asistencia técnica en las organizaciones acuícolas. 
 
Promover a través de la organización, las medidas de ordenamiento y de manejo sostenible y 
sustentable de los recursos acuáticos. 
 
Presentar informes técnicos, mensuales y anuales. 
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Dirección de Inspección, Vigilancia y Control 
 
Objetivo 
 
Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar  la política general, la estrategia, 
los planes y los programas en materia de inspección, vigilancia,  control y fiscalización de los 
recursos acuáticos 
 
Funciones 
 
Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar, en su caso, la política general, la 
estrategia, los planes y los programas en materia de inspección pesquera y acuícola, 
incluyendo aquellos en los que participen las diversas dependencias de la administración 
pública, gobiernos provinciales, municipales y entes locales, así como los particulares. 
 
Establecer las bases y los parámetros que deberán seguir las normas técnicas para el 
desarrollo de la actividad pesquera y acuícola y el manejo marino-costero, así como la 
supervisión, la verificación y la certificación de la actualización y el cumplimiento de dichas 
normas. 
 
Colaborar, en coordinación con las instancias correspondientes, en la difusión permanente de 
información en materia de sanidad de los recursos acuáticos, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Establecer y operar, en coordinación con las instancias correspondientes, un programa 
nacional de inspección, vigilancia y control de los recursos acuáticos, tomando en cuenta el 
control de movilización de los organismos hidrobiológicos, el muestreo en unidades de pesca, 
la producción acuícola y los ecosistemas marino-costeros, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Colaborar, en coordinación con las instancias correspondientes, en la creación, 
instrumentación y operación de un sistema nacional de emergencia de sanidad de los recursos 
acuáticos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Proponer a la Autoridad las tarifas que se cobrarán por los servicios que preste la Dirección 
General. 
 
Velar en coordinación con las entidades correspondientes, por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias que tienen por objeto regular la protección y la 
utilización de los recursos acuáticos, tales como áreas prohibidas, artes, métodos, 
embarcaciones, equipos, dispositivos, especies protegidas y los demás que se establezcan por 
leyes y reglamentos. 
 
Expedir las certificaciones de las inspecciones realizadas en toda la cadena de producción de 
los productos y subproductos de la pesca y la acuicultura, en relación con el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias, y de la normativa y estándares internacionales, con 
base en las competencias de la Autoridad. 
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Proponer en coordinación con las unidades administrativas de la Autoridad, prohibiciones 
referentes a la administración de los recursos acuáticos, en materia de sus competencias. 
 
Realizar en coordinación con las instancias correspondientes, la vigilancia para impedir que 
se introduzcan en el país y en las aguas marinas, costeras y continentales de jurisdicción 
nacional, sin la autorización correspondiente, organismos acuáticos, sus productos y 
subproductos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Investigar, de oficio o por quejas o denuncias, los hechos relacionados con las áreas de 
competencia de la Autoridad. 
 
Calificar e imponer las sanciones por el incumplimiento o la violación de las normas legales 
y reglamentarias, referentes a la administración de los recursos acuáticos, en materia de 
competencia de la Autoridad. 
 
Denunciar, ante el Ministerio Público, los hechos de los que tenga conocimiento con motivo 
de la inspección y la vigilancia en materia de pesca, acuicultura y manejo marino-costero. 
 
Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios, 
referentes a la administración de los recursos acuáticos. 
 
Fiscalizar la implementación de las normas de ordenación establecidas para los buques 
pesqueros de bandera panameña de servicio internacional y nacional. 
 
Aprobar el rechazo, la devolución al país de origen, la reexportación, el decomiso, la 
destrucción y/o la liberación al ambiente de los recursos acuáticos, por el incumplimiento de 
la ley y los reglamentos, y por representar un riesgo sustancial para el patrimonio de los 
recursos acuáticos nacionales, en materia de competencia de la Autoridad. 
 
Autorizar la subasta o la donación de los decomisos realizados por la Autoridad, previo 
resultado satisfactorio de los análisis de laboratorio pertinentes. 
 
Ejercer las demás funciones y atribuciones que le señalen las leyes y los tratados 
internacionales de los que la República de Panamá sea parte, los reglamentos de la Autoridad 
y las que le asigne el Administrador. 
 
Dirigir los operativos de inspección, coordinando e involucrando los inspectores que se 
requiera de las Direcciones Regionales o Dirección de Inspección, Vigilancia y control. 
 
Realizar en coordinación con las instancias correspondientes, las donaciones a las 
Instituciones y Asociaciones de Beneficencias debidamente constituidas y aprobadas por la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. 
 
Fiscalizar la implementación de las normas de ordenación establecidas para los buques 
pesqueros de bandera panameña de servicio internacional y nacional. 
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Departamento de Inspección  
 
Objetivo 
 
Preparar y ejecutar un programa nacional de inspección de los recursos acuáticos de acuerdo 
a las normas y procedimientos de la legislación vigente 
 
Funciones 
 
Promover, coordinar, educar, organizar y ejecutar, en su caso, la política general de 
inspección, además de implementar estrategias, planes y programas en materia de inspección 
pesquera y acuícola, incluyendo aquellos en los que participen las diversas dependencias de 
la administración pública, gobiernos provinciales, municipales y entes locales, así como los 
particulares. 
 
Establecer y operar, en coordinación con las instancias correspondientes, un programa 
nacional de inspección, vigilancia y control de los recursos acuáticos, tomando en cuenta el 
control de movilización de los organismos hidrobiológicos, el muestreo en unidades de pesca, 
la producción acuícola y los ecosistemas marino-costeros, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Expedir las certificaciones de las inspecciones realizadas en toda la cadena de producción de 
los productos y subproductos de la pesca y la acuicultura, en relación con el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias, y de la normativa y estándares internacionales, con 
base en las competencias de la Autoridad. 
 
Realizar las inspecciones a las embarcaciones pesqueras industriales a fin de dar 
cumplimiento al uso dispositivo excluidor de tortuga (TED), palangre, redes y otros. 
 
Inspeccionar toda clase de arte de pesca a las diferentes casas comerciales importadoras de 
redes. 
 
Realizar inspección a las motonaves artesanales, como permiso de pesca y arte de pesca. 
 
Inspeccionar las distintas descargas de las embarcaciones pesqueras de acuerdo al zarpe de 
pesca. 
 
Realizar inspecciones de aleta de tiburón de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Inspeccionar las plantas procesadoras de productos pesqueros a nivel nacional con la 
finalidad de obtener información estadística y dar cumplimiento a la normativa. 
 
Realizar inspecciones a las embarcaciones sobre los implementos de la seguridad marítima, 
zarpes, licencias y certificaciones. 
 
Realizar inspecciones a los sitios o áreas geográficas en donde se desarrolle actividades y/o 
obras marino costeros.  
 



 - 67 - 
 

Solicitar personal de la Oficina de Auditoria Interna y de la Oficina de Relaciones Públicas 
respecto a las donaciones a las instituciones y asociaciones de beneficencias debidamente 
constituidas y aprobadas en el listado de instituciones y asociaciones benéficas actualizado 
por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. 
 
Proponer, en coordinación con las unidades administrativas de la Autoridad, prohibiciones y 
normas referentes a la administración de los recursos acuáticos, en materia de sus 
competencias, remitiéndolo a Asesoría Legal para que realice las consultas con las 
direcciones y unidades de la autoridad, revisión y elaboración como instrumentos legales. 
 
Evaluar estudios y estadísticas de los recursos acuáticos para organizar programas en materia 
de inspección pesquera y acuícola, proponiendo prohibiciones y normas.  
 
Realizar y coordinar con la Oficina de Auditoría Interna y con la Oficina de Relaciones 
Públicas la entrega de los decomisos, la destrucción y/o la liberación al ambiente de los 
recursos acuáticos. 
 
Realizar y coordinar con la Oficina de Auditoría Interna y con la Oficina de Relaciones 
Públicas los rechazos, devolución al país de origen, la reexportación de los recursos 
acuáticos, previa autorización por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. 
 
Coordinar el plan de ejecución de las diferentes Vedas establecidas por la Institución.  
 
Expedir los certificados de aleteo de tiburón, inspección ocular, expedición de zarpe y 
certificado semestral. 
 
Departamento de Vigilancia y Control  
 
Objetivo 
 
Preparar y ejecutar un programa nacional de vigilancia y control de los recursos acuáticos de 
acuerdo a las normas y procedimientos de la legislación vigente. 
 
Funciones 
 
Realizar la vigilancia de las actividades relacionadas a la extracción de los recursos acuáticos 
por mar y por tierra, a fin de dar cumplimiento a la norma existente. 
 
Velar en coordinación con las entidades correspondientes por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias que tienen por objeto regular la protección y la 
utilización de los recursos acuáticos, tales como áreas prohibidas, artes, métodos, 
embarcaciones, equipos, dispositivos, especies protegidas y los demás que se establezcan por 
leyes y reglamentos. 
 
Proponer, en coordinación con las unidades administrativas de la Autoridad, prohibiciones 
referentes a la administración de los recursos acuáticos, en materia de sus competencias. 
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Investigar, de oficio o por quejas o denuncias, los hechos relacionados con las áreas de 
competencia de la Autoridad.  
 
Colaborar en conjunto con el departamento de fiscalización y en coordinación con las 
instancias correspondientes, en la difusión permanente de información en materia de sanidad 
de los recursos acuáticos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Dar seguimiento y colaborar con los programas de control sobre los recursos acuáticos.  
 
Departamento de Fiscalización e Investigación de Infracciones 
 
Objetivo 
 
Establecer las normas técnicas para el desarrollo de las actividades de los recursos acuáticos, 
así como la supervisión, la verificación y la certificación de la actualización y cumplimiento 
de dichas normas. 
 
Funciones 
 
Establecer las bases y los parámetros que deberán seguir las normas técnicas para el 
desarrollo de la actividad pesquera y acuícola y el manejo marino-costero, así como la 
supervisión, la verificación y la certificación de la actualización y el cumplimiento de dichas 
normas. 
 
Denunciar, ante el Ministerio Público, los hechos de los que tenga conocimiento con motivo 
de la inspección y la vigilancia en materia de pesca, acuicultura y manejo marino-costero. 
 
Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios, 
referentes a la administración de los recursos acuáticos. 
 
Fiscalizar la implementación de las normas de ordenación establecidas para los buques 
pesqueros de bandera panameña de servicio internacional y nacional. 
 
Colaborar en coordinación con las instancias correspondientes, en la difusión permanente de 
información en materia de sanidad de los recursos acuáticos, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Colaborar en coordinación con las instancias correspondientes, en la creación, 
instrumentación y operación de un sistema nacional de emergencia de sanidad de los recursos 
acuáticos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Calificar e imponer las sanciones por el incumplimiento o la violación de las normas legales 
y reglamentarias, referentes a la administración de los recursos acuáticos, en materia de 
competencia de la Autoridad. 
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Dirección Regional 
 
Objetivo 
 
Fortalecer la producción de los recursos acuáticos, orientando, normando a través de la 
generación de transferencia de tecnología a los programas que se ejecutan en las regiones, 
con la finalidad de elevar la productividad y competitividad de forma sostenible, mejorando 
la calidad de vida de la población. 
 
Funciones 
 
Coordinar con todas las instituciones y /o autoridades provinciales vinculadas a la pesca, la 
acuicultura y al manejo marino- costero, existentes o que se establezcan en el futuro. 
 
Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar todas las actividades, programas, presupuestos y 
proyectos a ejecutarse en la región, basado en las políticas de la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos emanadas de la Administración General y coordinar con las demás instituciones 
públicas. 
 
Realizar mensualmente un análisis integral de la situación general de la ARAP en la 
provincia, en coordinación con las unidades administrativas que la integran. 
 
Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tienen por objeto 
regular la utilización de los recursos marinos-costeros y aguas continentales y el desarrollo de 
las actividades que en función de ellas se realicen. 
 
Promover la participación coordinada de los sectores productivos como aliados estratégicos, 
para el ordenamiento, manejo y desarrollo de los recursos acuáticos en la provincia. 
 
Fomentar el desarrollo de empresas económica y ambientalmente viables en el sector de la 
pesca y la acuicultura a nivel provincial. 
 
Informar a la comunidad y organismos públicos y llevar a efecto las políticas de los recursos 
acuáticos que garanticen su cumplimiento en la provincia. 
 
Autorizar acciones de personal previo cumplimiento a las normas establecidas por la oficina 
institucional de Recursos Humanos de la ARAP y de la Dirección General de Carrera 
Administrativa. 
 
Garantizar el orden y disciplina gestionando las sanciones correspondientes. 
 
Recopilar información estadística sobre las actividades de producción de semillas (nauplios, 
postlarvas y otros), cultivos de organismos de aguas salobres, su procesamiento y 
comercialización 
 
Solicitar los formatos de permisos, asistencias y otros, a fin de garantizar que los mismos 
sean utilizados de acuerdo a las normas establecidas. 
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Mantener actualizado la estructura de cargos y personal de la región, basado en la estructura 
oficial de cargos de la ARAP: 
 
Facilitar los inspectores solicitados por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para 
los operativos de inspección. 
 
Investigar y diagnosticar las alternativas de solución a los problemas sociales de los 
funcionarios. 
 
Organizar programas de bienestar social para beneficio de los funcionarios. 
 
Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, la política general, la 
estrategia, los planes y los programas en materia de inspección pesquera y acuícola, 
incluyendo aquellos en los que participen las diversas dependencias de la administración 
pública, gobiernos provinciales, municipales y entes locales, así como los particulares. 
 
Establecer y operar, en coordinación con las instancias correspondientes, el programa de 
inspección, vigilancia y control de los recursos acuáticos, tomando en cuenta el control de 
movilización de los organismos hidrobiológicos, el muestreo en unidades de pesca, la 
producción acuícola y los ecosistemas marino-costeros, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Expedir las certificaciones de las inspecciones realizadas en toda la cadena de producción de 
los productos y subproductos de la pesca y la acuicultura, en relación con el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias, y de la normativa y estándares internacionales, con 
base en las competencias de la Autoridad. 
 
Realizar las inspecciones a las embarcaciones pesqueras industriales, a fin de dar 
cumplimiento al uso del dispositivo excluidor de tortuga (TED), palangre, redes y otros. 
 
Inspeccionar las motonaves artesanales, permisos y arte de pesca. 
 
Vigilar, inspeccionar toda clase de arte de pesca a las diferentes casas comerciales 
importadoras de redes. 
 
Realizar inspecciones de aleta de tiburón de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Inspeccionar las plantas procesadoras de productos pesqueros a nivel regional, con la 
finalidad de obtener información estadística y dar cumplimiento a la normativa. 
 
Realizar inspecciones a las embarcaciones sobre los implementos de seguridad marítima, 
licencias, zarpes y certificaciones. 
 
Colaborar en inspecciones a los sitios o áreas geográficas en donde se desarrolle actividades 
y/u obras marino costeras.  
 
Evaluar estudios y estadísticas de los recursos acuáticos en la región, para organizar 
programas en materia de inspección pesquera y acuícola. 
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Realizar y coordinar con la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control los 
decomisos, la destrucción y/o la liberación al ambiente de los recursos acuáticos. 
 
Realizar y coordinar con la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control, los 
rechazos, devolución al país de origen, la reexportación de los recursos acuáticos, previa 
autorización. 
 
Realizar la vigilancia de la actividad pesquera por mar y por tierra a fin de dar cumplimiento 
a la norma existente. 
 
Realizar operativos por mar y por tierra, a fin de evitar las extracciones de los recursos 
acuático ilegales. 
 
Proponer a la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control, prohibiciones y normas, 
referentes a la administración de los recursos acuáticos, en materia de sus competencias. 
 
Velar, en coordinación con las entidades correspondientes, por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias que tienen por objeto regular la protección y la 
utilización de los recursos acuáticos, tales como: áreas prohibidas, artes, métodos, 
embarcaciones, equipos, dispositivos, especies protegidas y los demás que se establezcan por 
leyes y reglamentos. 
 
Otras funciones inherentes que se le asignen. 
 
Para el desarrollo de sus objetivos y funciones las Direcciones Regionales se componen de: 
Dirección Regional de Bocas del Toro 
 
Dirección Regional de Colón 
 
Dirección Regional de Chiriquì 
 
Dirección Regional de Darièn 
 
Dirección Regional de Herrera 
 
Dirección Regional de Los Santos 
 
Dirección Regional de Panamá Este 
 
Dirección Regional de Panamá Oeste 
 
Dirección Regional de Veraguas 

 


