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Tramitación de documentos de la Dirección de Inspección Vigilancia y 

Control: 
 

Departamento de Vigilancia y Control: 
 

A. Certificados De Captura 

 

 Se pide información de faena de pesca al departamento de Control y 

Seguimiento Pesquero (monitoreo) 

 Se recibe la información del centro de monitoreo,  

 Se analiza la trayectoria del barco y se verifica si pesco en Zona 

Económica Exclusiva de diferentes países, se verifica si mantiene licencia 

válida de pesca 

 Se valida y se le coloca el numero de certificado de captura 

correspondiente 

  Si no existe ningún inconveniente se entrega al usuario en un máximo de 

48 horas. 

 

B. Certificados De Captura Simplificados 

 Se verifica que los barcos industriales o artesanales mantengan la licencia 

de pesca al día 

 Se analiza las fechas de faena de pesca de cada bote o barco artesanal 

 Se valida y se le coloca el numero de certificado de captura 

correspondiente 

  Si no existe ningún inconveniente se entrega al usuario en un máximo de 

48 horas. 
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C. Certificados de inspección ocular de veda de camarón y langosta. 

 

 En época de veda de camarón o langosta se recibe una carta solicitud de 

inspección ocular de veda de camarón o langosta 

 Se realizan inspecciones oculares  en cada establecimiento de 

comercialización de la especie, se realiza un inventario del producto 

 Se le expide el certificado de inspección ocular conjuntamente con el 

inventario respectivo 

 

D. Formulario para salvoconductos de camarón en tiempo de veda 

 

 Se presenta ante la dirección un formulario de salvoconducto de transporte 

en veda de camarón. 

 Este se paga en caja B/. 5.00  

 Luego se firma y el solicitante tiene 24 horas para transportar el producto  

 

E. Certificado de baliza de monitoreo satelital. 

 

 Cuando entra a la dirección pasa directo a monitoreo satelital 

 Este departamento emite la certificación de baliza 

 Nuestro departamento procede a la entrega del certificado  

 

F. Revisión de informe de eventos de barcos con bandera nacional en aguas 

nacionales e internacionales. 
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 Se reciben desde el departamento de monitoreo satelital los informe de 

eventos de barcos con bandera nacional. 

 Estos son analizados por los técnicos del departamento, si ameritan 

apertura de caso administrativo por caso de pesca ilegal en áreas 

prohibidas 

 Se refieren con nota al Departamento de Fiscalización.   

 

G. Petición de información internacional sobre valides de certificados de captura y 

trayectoria de barcos con bandera panameña. 

 

 Se reciben consultas de países de la unión europea sobre procedencia de 

mercancía de barcos con bandera panameña o aclaración de certificados 

de captura para barcos con bandera panameña 

 Se analizan de acuerdo a la petición, luego se prepara una nota de 

contestación con los datos requeridos por la consulta  

 Se validan por la Dirección General de Inspección, vigilancia y Control. 

 Se envían al destinatario en un plazo no mayor de siete días. 

 

H. Recopilación de estadística: 

 

 La estadística pesquera de los siguientes puntos se reciben de las 

regionales y se introduce en bases de datos que nos sirven para 

determinar cómo se desenvuelven las actividades pesqueras en las distinta 

áreas del país: 
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 Zarpes de pesca nacionales industriales 

 Certificados de no aleteo de tiburón 

 Inspecciones semestrales 

 Autorizaciones de desembarque 

 Autorización de prueba de lance de pesca 
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Tramitación de documentos de la Dirección de Inspección Vigilancia y 

Control: 
 

Departamento de Fiscalización: 
 

Tramitación de Documentos: 

 

1- Se recibe las diferentes casos de infracciones o denuncias (enunciada en la Boleta 

de Infracción)  enviadas por los departamentos de Vigilancia y Control,  Inspección 

y Monitoreo Satelital  después de ser revisada y si amerita un proceso. 

2- De acuerdo al caso se realiza una Resolución de Apertura(Proceso administrativo 

sancionatorio) 

3- Se realiza la Notificación al dueño de la Empresa de acuerdo al caso. 

4- Providencia de admisión o práctica de pruebas (el dueño de la empresa presenta 

su descargo y pruebas del caso por el cual será multado) 

5- Edictos (después de ser notificado el dueño de la empresa más de tres veces, se 

le realiza el edicto en puerta) 

6- Resolución Final (se dicta si hay multa o se exonera del caso al dueño de la 

empresa o embarcación.  
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Tramitación de documentos de la Dirección de Inspección Vigilancia y 
Control: 

 
Departamento de Monitoreo Satelital 

 

Certificado de Balizas (VMS-Sistema de Monitoreo Satelital): 

 Se recibe el Memorial  con los datos correspondiente a la embarcación a solicitar 

el certificado,  de su representante. 

 Recibimos copia del contrato del proveedor de la baliza, del agente residente. 

 Se verificar las señales de la embarcación en la plataforma del Themis (Sistema 

de VMS). 

 Se generar el certificado de baliza con los datos correspondiente a la fecha. 

 Se generar recibos de pagos por el servicio de monitoreo. 

 Se entregar al cliente original de la certificación. 

 Se registra en el consecutivo interno del departamento de Monitoreo Satelital 

 Es enviado al departamento de Inspección, Vigilancia y Control. 

 

Certificado de Captura: 

 Recibimos  una copia del certificado de captura. 

 Verificamos los datos de la embarcación y la fecha de marea. 

 Se analiza la campaña de pesca completa, desde la salida del puerto hasta la 

entrada a puerto. 

 El reporte se emite cuando el barco esté en puerto. ( Arribado) 
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 Se identifica si los lances de pesca fueron realizados en aguas Internacionales o 

dentro de la Zonas Económicas Exclusivas de algún país. 

 Se confecciona el reporte resaltando la actividad del barco como puerto de 

recalada, Zona Económica Exclusiva, donde realizo faena con una tabla de datos 

y un mapa del recorrido (campaña de Pesca). 

 Se registra en el consecutivo interno del departamento de Monitoreo Satelital. 

 El reporte es enviado al departamento de Inspección, Vigilancia y Control. 

Reporte de Pesca Ilegal: 

 Se le da seguimiento diario a todas las embarcaciones. 

 Se identifica una actividad pesquera dentro de la milla, zonas protegidas o 

prohibidas a la pesca, y cuando una embarcación deja de emitir señales 

 Nos contactamos con el puerto asignado a esa embarcación, este le informa a los 

armadores sobre la ilegalidad cometida. 

 De no haber respuesta positivas en un plazo no mayor de  24 horas se levanta un 

reporte de pesca ilegal. 

 Dicho reporte detalla los datos de los barcos, las faenas del evento, la tabla de 

coordenadas y un mapa de recorrido. 

 Se registra en el consecutivo interno del departamento de Monitoreo Satelital. 

 El reporte es enviado a la dirección de Inspección, Vigilancia y Control. 
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Tramitación de documentos de la Dirección de Inspección Vigilancia y 

Control: 
 

Departamento de Inspección: 

 

Veda Del Camarón  

1. Certificación de Inspección Ocular por Veda del Camarón: 

a)-Solicitud  de Inspección Ocular: 

-Requisitos; carta dirigida al Ingeniero Raúl Delgado Director General de 

Inspección, Vigilancia y Control, copia de aviso de operación  del local 

comercial y copia de Cédula del representante legal  

-Es el documento por medio el cual el contribuyente solicita a la Dirección  

General de Inspección, Vigilancia y Control   que se realice una inspección  

ocular para determinar el inventario del producto (Camarón) que tenga en 

existencia en el establecimiento comercial. 

2. Inspección Ocular: 

-Es la Inspección Visual  que se realiza en los establecimientos Comerciales, 

planta procesadora  de productos pesqueros o acuícola y fincas de cultivo de 

camarón, con el objetivo de realizar un inventario. 

- Los Inspectores del ARAP son los facultados para realizar dicha misión y deben 

cumplir con los siguientes controles; 
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-El Inspector  asignado deberá  portar un carnet vigente Emitido por la Dirección 

General de Inspección, Vigilancia y control, que lo  identifique y autorice para 

realizar las inspecciones Oculares 

-Al llegar al lugar de la inspección, debe dirigirse a los depósitos o Bodegas en 

donde se almacenan  los camarones y en presencia del propietario o encargado 

del local, procede a inventariar el camarón por especie. 

-Debe completar el formulario en donde anota el peso de las especies de los 

camarones y clasificarlos por tamaño, una vez firmados los formularios  le entrega 

ambos documentos originales  al propietario o encargado del establecimiento o 

local como constancia del inventario realizado. 

- Se debe entregar las copias de los formularios al responsable de la actividad de 

Veda en la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control o Dirección 

Regional respectiva para efecto de la provincia  

 

3. Certificado de Inspección Ocular  

-Es el documento que permite poseer, vender o transportar camarones  sin 

limitaciones de tiempo durante la época de veda. A los establecimientos 

comerciales. 

-El certificado de inspección Ocular y el inventario de camarones en locales 

comerciales durante la veda del camarón son los únicos documentos oficiales que 

pueden validar la venta. Posesión o depósito de toda clase de camarón en estado 

fresco o congelado durante el periodo de veda. 

-El certificado de inspección ocular debe contener: 
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-Firma del Director General de Inspección, Vigilancia y Control del ARAP (para las 

aéreas de Panamá Metro, Este y Oeste) o el director regional para el resto del 

País. 

-Fecha de expedición (la cual no será posterior al primer día de Veda) 

-Numeración corrida identificada conforme a la provincia que expide  

-Sello de la Dirección que lo expide 

-Nombre del inspector que lo entrega  

-Número del recibo de caja  

-Firma del propietario o encargado del establecimiento o local. 

 

4. Denuncias: 

-Se recibe la denuncia  con todos los detalles recabados  

- Se coordina la logística para atender la denuncia  

- Se realiza  la inspección  

- Si se encuentra alguna falta se procede con una boleta de citación y se le señala 

cuál es la infracción  

- Se confecciona  un informe detallado y se le entrega al departamento de 

fiscalización. 

 

5. Prueba de Lance: 

-Es la constancia de la operatividad de un Arte de pesca en faena. 
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a)- El usuario presenta nota de solicitud dirigida al señor Raúl Delgado  

Director General de Inspección, Vigilancia y Control, especificando la 

embarcación puerto de salida, fecha ,hora, arte de pesca  otros. 

b)-La  DGIVC  por medio del departamento de Inspección designa el 

inspector  para la fiscalización de la operación. 

C)-El día señalado el inspector fiscaliza la operación. 

d)-Se expide la certificación de prueba de Lance. 

Todo lo establecido en este informe está basado en el manual de 

procedimiento para la veda del camarón Decreto Número 569-2011-DMy 

SC  DEL 8 DE Septiembre del 2011.  

 

 

 

 

 

 


