
DIRECCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2016

Departamento de Vigilancia y Control:

1. Coordinar con las otras instancias el flujo permanente de información
en materia de vigilancia de los recursos acuáticos.

Organizar planes de actualización sobre los métodos aplicables para
optimizar la vigilancia y control en los distintos puntos de la geografía
nacional relacionados al manejo y conservación de los recursos marinos
costeros incluyendo los humedales.

• Capacitar al personal técnico de la Institución en el tema relacionado con las
inspecciones sea nacional e internacional a través de la implementación del
Acuerdo sobre medidas del Estado Rector de Puerto, de manera que se
fortalezcan las acciones de vigilancia y control del recurso pesquero.

Metas :

• Participar en las giras de inspección técnica dentro del programa de la Unidad
de Conservación y Vigilancia en el Archipiélago de las Perlas.

• Dar seguimiento al programa de inspecciones a buques internacionales.

• Realizar giras de inspección técnicas en distintas áreas de la República de
Panamá dando seguimiento a casos que se encuentran en el departamento de
fiscalización.



2. Tramitaciones:

• Recibir y tramitar los pedidos nacionales de certificados de captura de barcos
de pesca con bandera panameña, además de contestar los pedidos de
información de los mismos por parte de los países que reciben mercancía
amparados por dichos certificados.

• Coordinar la recopilación de información estadística de la producción, por
especie pesquera.

• Creación de manuales de procedimiento para las diferentes funciones que se
realizan a nivel de la Dirección De Inspección, Vigilancia Y Control. Estos
manuales están en proceso de elaboración inicial.

• Procedimiento para recepción del pedido de renovación de permiso de pesca
artesanal, en botes con bandera nacional.

• Procedimiento para expedición de certificado de no-aleteo para desembarco
de naves nacionales e internacionales, incluyendo pesca artesanal e
industrial.

• Procedimiento para expedición de zarpes de naves de pesca nacionales

• Procedimiento para expedición e inspecciones semestrales de naves
nacionales.

• Organizar (talleres de capacitación y actualización en materia de vigilancia y
control a funcionarios de ARAP así como también a funcionarios de otras
instituciones.

• Participar en las giras de inspección técnica dentro del programa de la Unidad
de Conservación y Vigilancia en el Archipiélago de las Perlas.

• Dar seguimiento al programa de inspecciones a buques internacionales.

• Realizar giras de inspección técnicas en distintas áreas de la República de
Panamá dando seguimiento a casos que se encuentran en el departamento de
fiscalización.



• Procedimiento para recepción del pedido de renovación de permiso de pesca
artesanal, en botes con bandera nacional.

• Procedimiento de abordaje para barcos nacionales e internacionales.

• Procedimiento para la revisión del Dispositivo excluidor de tortugas.

• Procedimiento para la toma de información estadística de desembarco de
peces.(planificación lo toma como un manual aparte)

• Procedimiento para la identificación de artes de pesca ilegales

• Procedimiento de inspección y decomiso de artes de pesca y especies normadas por
la ley.

• Procedimiento para la expedición de certificados de captura de naves internacionales.

• Procedimiento para la expedición de certificados de “DOLPHIN SAFE” para naves de
pesca internacional.

• Procedimiento para la expedición de certificación de no aleteo en desembarque de
naves de pesca internacionales.

• Procedimiento para la expedición de certificados de viaje “crucero” en naves de pesca
internacionales.

Departamento de Fiscalización:

1. Fiscalizar el cumplimiento de la Legislación Nacional en materia de
recursos acuáticos, encaminados a la inclusión de estrategias para garantizar
que los presuntos infractores sean sancionados de acuerdo a lo establecido
en la normativa pesquera.

• Realizar estrategias para obtener un óptimo desempeño encaminado al cumplimiento
de los principios procesales de celeridad, debido proceso y economía procesal.

• Estructurar medidas para disminuir la morosidad de expedientes en trámite.



Metas :

• El Departamento de fiscalización se encuentra comprometido a reducir al menos el 60 %
de los expedientes que se están en trámite, por ende a través de la implementación de
esta estrategia se optimiza la función para lograr el cumplimiento de las sanciones
impuestas o por imponer.

• Optimizar el sistema de notificaciones de manera que la tramitación de los expedientes
sea lo más efectiva posible y su finalización cumple con el principio de celeridad procesal.

3. Centro de Control y Seguimiento Pesquero:

• Dar seguimiento y controlar la flota pesquera se servicio interior y a la flota de
servicio Internacional incluyendo barcos de trasporte y apoyo a la pesca.

• Administrar las bases de datos de licencias, zarpes, Informes de Pesca y Bases de datos
geográficas del Proyecto SPINCAM.

Metas :

• Realizar el monitoreo diario de las naves nacionales en cada plataforma del Centro de
control.

• Certificar las balizas de Naves Internacionales cada vez que se solicite.

• Realizar los certificados de Posicionamiento cuando sea necesario a solicitud del
representante Legal.

• Adecuar un nuevo sistema de notificación en el departamento de fiscalización,
que se ajuste a las necesidades reales de dicha división.

• Optimizar el esquema de trabajo, orientado a lo precitado en el inciso primero
del punto b.



• Coordinar con Las Direcciones Regionales para promover programas de

docencia, capacitaciones, charlas a nuestros inspectores y al personal que este

ha involucrado en las actividades pesqueras y acuícolas (propietario de

embarcaciones artesanales e industriales, capitanes, tripulantes, Autoridad

Marítima de Panamá, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, SENAN, entre

otras). En nuestro territorio con el objetivo de que estén actualizado en materia

legal para no infringir con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en

nuestro País.

• Realizar el monitoreo Diaria de las campañas de Pesca de los Buques de

servicio Internacional por Zona FAO y OROPS correspondiente

• Realizar el historial de las campañas de pesca por certificado de captura y

analizar los lances realizados por faena de pesca.

• Desarrollar la Interfaz del Servidor de mapas del proyecto SPINCAM el cual el

Centro de Control de Pesca es la Oficina Repositorio.

• Desarrollar al máximo los recursos Tecnológicos que posee el Centro de

Control de Pesca para Evitar la pesca ilegal y desalentar la pesca no Declarada y

No reglamentad


