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SOLICITUD 
(recepcion de 
documentos)

ASIGNACIÓN

(por la Directora)

RECIBE 

(jefe de depto. 
de 

ordenamiento)

EVALUACIÓN 
TÉCNICA Y LEGAL

OTORGAMIENTO  O 
NEGACIÓN (Directora)

Si cumple: 
Se procede al 

otorgamiento 

No cumple:  
Se notifica al 

interesado para 

subsanar. 

Notificación al interesado y/o entrega 

del documento, previa cancelación de 

los derechos.(Depto de Ordenamiento) 

Si no subsana: 

Se niega la solicitud. 

(Término Legal 



 

 

 

 

 

 

 
 

1. LICENCIAS NACIONALES DE PESCA O EXTRACCIÓN, PERMISOS DE PESCA 

RIBEREÑA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE RECURSOS 

ACUÁTICOS Y EQUIPOS DE PESCA, AUTORIZACIONES Y PERMISOS 

ESPECIALES: 

 

 Se presenta escrito de solicitud en la Dirección. 

 

 Director asigna la tarea y remite la documentación con sus instrucciones al 

Jefe del Departamento, a través de la secretaría de la Dirección. 

 

 El Jefe del Departamento reparte las tareas. 

 

 Funcionario encargado evalúa la solicitud y verifica si cumple con los 

requisitos legales para proceder. 

 

 Si cumple se otorga el permiso o licencia correspondiente. 

 

 Si no cumple se notifica al interesado para que tenga la oportunidad de 

subsanar el defecto correspondiente. De no subsanar, se niega la solicitud.  

 

 

 



 

 

 

 
 

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE PESCA NACIONAL 

 

 Pargo, Mero y Tiburón: 

 Poder otorgado a abogado y debidamente legalizado 

 Copia de la Patente de navegación vigente de la nave 

 Certificado de Paz y Salvo Nacional del propietario de la nave 

 Certificado de Paz y Salvo de la nave 

 Certificado de Registro Público de la nave (solo en caso que se requiera 

de acuerdo con la norma vigente) 

 Certificado de Registro Público de la Sociedad (solo en caso que se 

requiera de acuerdo con la norma vigente) o copia de cédula del 

propietario 

 Cancelación de los derechos de licencia 

 

 Dorado, Cojinúa, Doncella y Pajarita: 

 Poder otorgado a abogado y debidamente legalizado 

 Certificado de Paz y Salvo de la nave 

 Certificado de Registro Público de la nave (solo en caso que se requiera 

de acuerdo con la norma vigente) 

 Certificado de Registro Público de la Sociedad (solo en caso que se 

requiera de acuerdo con la norma vigente) o copia de cédula del 

propietario 



 

 

 

 
 

 Cancelación de los derechos de licencia 

 

 Camarón: (solo renovaciones) 

 Poder otorgado a abogado y debidamente legalizado 

 Copia de la Patente de navegación vigente de la nave 

 Certificado de Paz y Salvo Nacional del propietario de la nave 

 Certificado de Paz y Salvo de la nave 

 Certificado de Registro Público de la nave (solo en caso que se requiera 

de acuerdo con la norma vigente) 

 Certificado de Registro Público de la Sociedad (solo en caso que se 

requiera de acuerdo con la norma vigente) o copia de cédula del 

propietario 

 Cancelación de los derechos de licencia 

 

 Anchovetas y Arenques: 

 Poder otorgado a abogado y debidamente legalizado 

 Copia de la Patente de navegación vigente de la nave 

 Certificado de Paz y Salvo Nacional del propietario de la nave 

 Certificado de Paz y Salvo de la nave 

 Certificado de Registro Público de la nave (solo en caso que se requiera 

de acuerdo con la norma vigente) 



 

 

 

 
 

 Certificado de Registro Público de la Sociedad (solo en caso que se 

requiera de acuerdo con la norma vigente) o copia de cédula del 

propietario 

 Cancelación de los derechos de licencia 

 

 Atún:  

 Poder otorgado a abogado y debidamente legalizado 

 Certificado de Registro Público de la nave (solo en caso que se requiera 

de acuerdo con la norma vigente) 

 Certificado de Registro Público de la Sociedad (solo en caso que se 

requiera de acuerdo con la norma vigente) o copia de cédula del 

propietario 

 Cancelación de los derechos de licencia 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 44 de 2006, Decreto Ley Nº 17 de 1959, Decreto 

Ejecutivo Nº 89 de 2002, Decreto Ejecutivo Nº 49 de 1992, Decreto Ejecutivo Nº 10 de 

1985, Decreto Ejecutivo Nº 486 de 2010, Decreto Ejecutivo Nº 239 de 2010, Decreto Nº 

41 de 1977, Código Fiscal de la República de Panamá, Ley Nº 38 de 2000, Código Civil 

de la República de Panamá, Código Judicial de la República de Panamá y demás 

Normas, Acuerdos y Convenios Internacionales concordantes o vinculantes en relación 

con la materia. 

 



 

 

 

 
 

REQUISITOS TRÁMITES DE PERMISOS DE PESCA RIBEREÑA 

  

 Permisos Nuevos: 

 Llenar formulario de solicitud.  

 Copia de cédula del solicitante o certificado de nacimiento y nota suscrita 

del adulto responsable o tutor con copia de cédula de éste en caso de 

menores de edad. 

 Copia autenticada de la documentación que pruebe la adquisición del 

motor y de la embarcación. 

 Validación de la embarcación realizada por un funcionario de la Autoridad  

o arqueo por la Autoridad Marítima, en caso que se requiera con el fin de 

determinar sin asomo de dudas el TRB. 

 

 Renovación De Permisos: 

 Formulario de solicitud. 

 Copia de cédula del solicitante (si no consta en el expediente) 

 

 En caso de traspaso de una nave que mantiene permiso de pesca ribereña, el 

interesado debe anexar: 

 Copia de cédula de vendedor y comprador o bien las partes contratantes 

 Contrato de compraventa o del traspaso de la embarcación. (si es copia 

debe estar autenticada)  

 

 



 

 

 

 
 

 Cancelaciones: 

 Solicitud donde se indique el motivo de la cancelación, el nombre de la 

embarcación y  el número de permiso. 

 Copia de cédula del solicitante 

 NOTA: Una cancelación es oficiosa solo cuando interviene la Autoridad, en 

función de garantizar el desarrollo responsable y sostenible de los recursos 

acuáticos y demás objetivos de ley. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo Nº 124 de 1990, Ley Nº 44 de 2006, 

Código Fiscal de la República de Panamá, Ley Nº 38 de 2000, Código Civil de la 

República de Panamá, Código Judicial de la República de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


