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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO N* 197 

(De 24 de mayo de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA RliPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Juzgado Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial de 
Panamá, mediante sentencia de 3 1 de octubre de 1995, condenó al ciudadano 
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GACETA OFICIAL --__-_-- _- - _~~~~~~ 

ORGANODELESTADO 
Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamá. 

Teléfono: 227.9833 Fax: 228463 I 
Anartado Postal 2189 

Panamá. República de Panamá 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: BI. 2.80 

Dirección General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 
Un año en la República B1.36.00 

En el exterior 6 meses B/. 18.00, más porte aéreo 
Un año en el exterior, B/.36.00, más porte aéreo 

Todo pago adelantado. 

IGNACIO HERNANDEZ FRANCIS, con cédula de identidad personal No. 
8-238-2472 a la pena de diez (10) aflos de prision e inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas por igual término a la pena de prisión. 

Que el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la pena impuesta al 
Ciudadano IGNACIO HERNANDEZ FRANCIS. 

Que la SeAora Presidenta,de ,la República ha recibido petición de rebaja de 
pena del Ciudadano IGNACIO HERNANDEZ FRANCIS. 

Que el numeral 12 del Attlculo 179 de la Constituci6n Politica, concede a la 
Presidenta de la Republica con la participaci6n del Ministro de Gobierno y 

’ Justicia la facultad de rebajar penas a los reos de delitos comunes. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Se le rebaja la totalidad de la pena que le falta 
por cumplir al ciudadano IGNACIO HERNANDEZ FRANCIS con cedula 
de identidad personal No., g-238-2472, así como la inhabilitación de funciones 

.+ 
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públicas, a ta que fue condenado por el Juzgado Noveno de Circuito de 10 
Penal del Primei:Distrito Judicial de Panamá, el dia 31 de octubre de 1995 y 
confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. 

ARTJICULO SEGUNDO: 
promulgación. 

Este Decreto empezará a regir a partir de SU 

Dado en la Ciudad de PanamA, a los 24 dias del ‘mes de mayo de 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia 

DECRETO EJECUTIVO Ne 198 
(De 24 de mayo de 2991) ” 



. . . ‘~ 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 24 días del mes de mayo de 2001. 

MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 
Presidenta de la Reptiblica Ministr6 de Gobierno y Justicia 

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA 
RESOLUCION NQ 007-2001 
(De 12 de febrero de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA+ en uso de sus facultades 

hab, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la República de Panama, mediante Ley No.4 de 15 de mayo de 1992, ratifico el COnvenio 

Internacional sobre NORMAS DE FORMACION, TITUlAClON Y GUARDIA PARA L4 GENTE DE 

MAR (STCWK3); 

Que la Olganizacibn Marltima Internacional (0.M.t.) adopto en 1995, un importante conjunto de 

enmiendas al citado Convenio Internacional STCWi76 cnnocido actualmente como Convenio 

Internacional STCW 78195; 

Que el Arttculo III del Convenio Internacional STCW 78195 excluye de su ámbito de aplicaci6n a las 

embarcaciones de pasta, yates de recreo, buques ue guerra, unidades navales auxlliares y buques 

de madera de conslwcibn primiövti; 

Que el Convenio Internacional STCW Bk35 no ryuia !:?n SUS disposciones lo referente a las 

unidades m6viles perforadoras (MODU); 

Que el Decreto Ley 7 de 10 de febrero ci6 1393, frac& a la Autoridad Marttima de Pana&, a 

proponer, wordinar, establecer y ejecutar la eshtogia marltima nacional, ejercer actos de 

administraci6n y hacer cumplir las normas legal+ y reglamentadas referentes al sector maritimo y la 

de velar por el estito cumplimiento de lo es&blecido en los Tratados, Ccwenios e Instrumentos 

Intemacional’ratificados por la Repúbka de Penarn& en relacibn con el sector marlömo, y 
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Que el Convenio soba los catfihdos da competencia de pwadoms de 1996 (No.%), de la 

Orgenlzecb !demeclcml del idejo (0.I.T) sal8blsca la Ti para la::$enle de Mar que 

labok a,b&.de buque de pesca, por lo que; 

\ 

WELVE,, 
., ,,,, 

PRlYERo: Aprobar las Normas para la expedid del CwUflwda da ComWb a 

CapitamyOAci~queneveguenanB4quedaBanderaP~aquanoast8n 

Raglatnpntados por el Convanii STCW 78195, al cual asti sujato a las s&~h@a 

disposiuones: 

CAPlTlJLO I 
DEFINICKINES, AMBITO JURlSDlCClOMl 

ARTICULO 1: A LOS EFECTOS DE IA PRESENTE RESQLUCIGN Y SALVO ,~ 
DISPOSICIONES EXPRESA& EN OTRO SE~TIOO, REGIRAN IAS &iENTES 

DEFINICIONES: 

1.1 

,;.,, 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

CERTIFICADO DB COMP~NCIA: EXPEDIDO POR LA DIRECCION 

GENERAL.~DE, LA GENTE DE MAR; QUE FACULTA A SU LEGIìiMP 

TITULAR PARA PRESTAR SERVICIO, EN EL CARGQTIPO DE BUQUE, 

AREA DE NAVEgAClON, POTENCIA Y MEDIOS DE PROWLSION, QUE 

SE INDICA EN EL MISMO. 

CENTRO DE FORMACiiIN: LA INSTIfUCION QUE TIENE A SU CARGO 

LA FORMACION Y EVALUiCION DE LA GENTE DE MAR. 

CAPlTAN: LA PERSONA,,QUE COMANDA EL BUQUE< 

OFICIAL: UN TRIPULAANTE, DISTINTO DEL CAPITAN, COkFljNCION Y 

JERARQUIA SUPERIORA LOS MARINEROS 0 SUBALTERNOS. 

PRIMER OFICI+L DE CUBIERTA: OhIAL QUE SIGUE EN RANGO AL 

CAPITAN Y ,QUE EN CASO DE INCAPACIDAD DE ESTE, HABRA DE 

ASUMIR EL MANDO DEL BUQUE. 

JEFE DE MAQUINAz OFICIAL DE MAQUINA SUPERIOR RESPONSABLE 

DE LA PROPUL$WN l+XANICA.~ ASI COW EL FUNC&IMIENTO Y 
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MECANICAS Y 

ELECTRICAS DEL BUQUE. 

N” 24,313 

1.7 PRIMER OFICIAL DE MAQUINA: OFICIAL QUE SIGUE EN RANGO AL 

JEFE DE MAQUINA Y QUE EN’ CASO DE INCAPACIDAD DE ESTE, 
Y 
I ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD DE LA PROPULSION MECANICA, ASI 
\ COMO ‘EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DEL BUQUE. 

1.8 OPERADOR GENERAL Y OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA 

MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARITIMA (SMSSM): 

OFICIALES QUE TIENEN UN TITULO IDONEO VALIDO, RECONOCIDO 

POR NUESTRA ADMINISTRAClON QUE CUMPLEN CON LOS 

REOLAMENTOS DE MDIOCOMUNICACIONE6, EL CONVENIO 

INTERNACIONALPARA LASEOURIDAD DE IAVIDAHUMANAEN EL 

M~(SOIA8)YIOAUREOU~V~DELCONVENIOSTCW7~~, 

13 MARINERa TOOO TRIPULANTE APARTE DEL CAPITAN Y LOS 

OFICIALES. 

1.10 BUQUES PESQUEROS: TODA EMBARCACION UTILIZADA PARA IA 

CAPTURADEPECES, CAMARONESU OTRAS ESPECIESDELAFAUNA 

YFLORAMARINA. 

1.11 UNIDADES MOVILES PERFORADORAS (MODU): NAVES CAPACES DE 

ENCARGARSE DE LA PERFORAClON EN OPERACIONES DE 

EXPLOR4CIONOEXPLOTACIONDELOSRECURSOSDELStIB-SUELO 

MARINO. 

1.12 NAVEOACIONFLUVIAL: AQUELLAQUEESEFECTUADAENRIOS. 

1.13 WVEGACION LACUSTRE: NAVEGACION EFECTUADA EN LAGOS. 

ARTICULO 2: ESTE REGLAMENTO ES APLICABLE PARA LA TITULACION Y 

LXXUMENTACION DE LA GENTE DE MAR QUE PRESTEN SERVICIOS EN 

BUQUES ABANDERADOS 0 REGISTRADOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA 

QUE NO ESTEN REGLAMENTADOS, EN EL CONVENIO INTERNACIONAL 
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SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITUlAClON Y GUARDIA DE LA GENTE DE 

MAR 1978, ENMENDADO EN 1995. 

CAPITULO II 
TITULACION REQUERIDA PARA LABORARA BORDO DE BUQUES DE 

REGISTRO PANAMENO 

‘~ ARTICUb ‘3:’ PARA PODER SERVIR A BORDO DE LOS %UQtiES DEL 

“\REGISTRO PANAMEÑO, ES NECESARIO ESTAR ,EN POSESION DEL 

CERTIFICADO DE CbMPETENCIA EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE 

LA GENTE DE MAR DE LA AUTORIDAD MARITIMA OE PANAMA DE 

CONFORMIDAD CON LA PFSENTE RESOLUCION. ,~ EL CARGO 0 CARGOS 

QUE PUEDEN OCUPARSE A BORDO, SE EXPRESARAN EN IGUALES 

TERMINOS A cok10 APARECE EN EL cERT~FICAC-O DE TRIPULACION 

MINIMA. 

ARTICULO I: u\ GENTE DE MAR QUE SOLICITE UN CERTIFICAD0 DE 

CDMPETENCIA PANÁMEAO Y PRESENTE UN TITULO IOONEO VALIW 

EMITIDO POR UN, PAIS INCLUIDO EN LA ‘LISTA BLANCA EMITIDA POR LA 

ORGANIZACIbN MARITIMA INTERNACIONAL (~.M.I.), DEnEmN CUMFiJR CCjN 

LOS SbJIENTES REQUkiToS ti MOMENTO DE PRESENTAR Su SOLICITuLi. 
,,. 

4.1 SOLICITUD 
4.2 COPIA DEL PASAPORTE ÜOTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
4.3 6FOTOSACOLOR ‘,, 
4.4, ,TITULO, VALIDO A CONVALIDAR 

UNA VEZ CUMPLIDO CON”LOS PUNTOS ANTERIC$ES SE EMITIRA UN 

CERTIFICADO DE TRAthE VALIDO POR 3 MESES. ” 

ARTICULO 5: LA DIRECCION GENERAL, DE LA GiNTE D!+ MAR, PODW 

RECONOCER LA FORMACION Y EVALUACION DE CANDIDATOS 4 TITULOS, 

QUE TENGAN LUGAR EN CENTROS DE FORMACION MARITIMJ, SIEMPRE 

QUE ESTOS CENTROS DE FORMACION MN CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN,LARESOLUCION N’ ADM-1252000. 

ARTICULO 6: PARA LA COMPROBACION DE SU CAPACIDAD 0 MERITOS 

PROFESIONALES, IAS PERSONAS QUE SOLICITEN UN CERTIFICADO DE 

COMPETEN@I Y NO ESTEN EN WSESION DE UN TITULO VALIW EMITIW 

POR UN PAIS INCLUIDO EN IA ‘LISTA BLANCA’, 0 QUE, S@ EGRESAD0 DE 

UN CENTRO DE FORMA&N QUE CUMPLA CON LO ESTABLE& EN EL 
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ARTICULO ANTERIOR, PODRA PRESENTAR UNA PRUEBA DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL MEDIANTE UN EXAMEN ESTABLECIDO POR LA DIRECCION 

GENERAL DE LA GENTE DE MAR, SI ADEMAS CUMPLE CON LOS CURSOS Y 

N” 24,313 

EXPERIENCIA REQUERIDOS PARA EL CARGO Y DEMUESTRA SU ESTADO 

FISICO A TRAVES DE UN RECONOCIMIENTO MEDICO HECHO EN NUESTRO 

FORMULARIO PARA LA INDICACION DE CONDICIONES FISICAS, FIRMADO Y 

SELMDO POR UN FACULTATIVO QUE ADEMAS INDIQUE SU NUMERO DE 

’ 1 \‘. REGISTRO. ., 

CAPITULO III 
~ITULOS DEL DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES 

\ 

ARTICULO 7: TODA LA GENTE DE MAR QUE DESEMPEAE FUNCIONES DE 

RADIOCOMUNICACIONES COMO EN-GADOS RESPONSABLES DE UNA 

ESTACION DE BUQUE 0 UNA ESTACION TERRENA DE BUQUE, DEBE ESTAR 

EN POSESION DE UN CERTIFICADO DE COMPETENCIA. 

ARTICULO 8: TODO ASPIRANTE AL CERTIFICADO DE COMPETENCIA COMO 

OPERADOR GENERAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD 

MARITIMA DEBERA: 

9.1 ESTAR EN POSESION DE UN TITULO IDONEO VALIDO PARA 

OPERADOR GENERAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD 

MARITIMA, EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE UN 

PAIS, QUE FORME PARTE DE LA ‘LISTA BLANCA’ EMITIDA POR LA 

ORGANIZACI6N MARITIMA INTERNACIONAL, 

ARTICULO g: ,TODO ASPIRANTE AL CERTIFICADO DE COMPETENCIA COMO 

OPER+OR RESTRINQIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y 

SEGURIDAD MARITIMA DEBERA 

9.1 ESTAR EN POSESION DE UN TITULO IDONEO VALIDO PARA 

OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y 

SEGURIDAD MARITIMA, EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD ORRESPONDIENTE 

DE UN PAIS QUE FORME PARTE DE LA “LISTA BLANCA’ EMITIDA POR LA 

ORGANIZACl6N MARITIMA INTERNACIONAL. 

. 
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CAPITULO IV 

TITULOS PARA SERVIR A BORDO DE UNIDADES MOVILES DE 
PERFORACION (MODU) REGISTRADOS EN LA 

REPUBLICA DE PAN&A 

ARTICULO 10: IA DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR RECONOCE 

LOS ,SIGUIENTES CARGOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA A BORDO DE 

LAS UNIDADES MOVILES DE PERFORACION (MODU). 

10.6 CR?RAWRWDlOT6LEPU4ISTAMWU 

10.7 TIMoHllLMow 

ARTICULO ll: LOS ASPIRANTES A ALGUNO DE LOS CARQOS INDICADOS EN 

EL ARTICULO ANTERIOR, QUE NO CUMPLAN CON 60 ESTABLECIDO EN EL 

ARTIGULO~, 4, POORAN SER DOCUMENTADOS CON uN ~CARN6 DE MARINO, 

SI DEMUESTRAN tiN, MINIMO DE DO$E MESES DÉ EXPERIENClA:EN LA 

~POSICION SOLICl,~ADA Y PRESENTE EL CERTIFICADO DE CONDICIONES 

FISI&: ,,F!RMADO Y SELLADO POR UN ~MEDICO QUE ADEMAS INRIQUE SU 

NUMERO DE REGISTRO, 

ARTICULO 12: LA AUTORIDAD MARITIilA DE PANAMA RECONOCERA LOS 

CURSOS APROBADOS PARA OPERADOR DE BOTES SALVAVIDAS (SURVIVAL 

CRAFTMEN) EMITIDOS POR CENTROS DE FORMAClON RECONOCIDOS POR 

OTRAS ADMINISTRACIONES MARITIMAS DE PAISES PARTE DE LA ‘LI- 

BIANCA’. 

ARTICULO 13: LOS ASPIRANTES A IA POSICION DE TIMONEL (ABLE 

SEAMAN MODU), DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

13.1 HABER CUMPLIDO 16 AtiOS DE EDAD 

13.2 PRESENTAR EL FORMULARIO DE CONDICIONES FISICAS 

13.3 DEMOSTRAR’UNA EXPERIENCIA MINIMA DE DOCE (12) MESES DE 

LABORA BORDO DE CUALQUIER TIPO DE MODU. 
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13.4 ESTAR EN WSESION DEL CURSO DE OPERADOR DE BOTE 

SALVAVIDA (SURVIVAL CRAFTMEN) 

13.5 COPIA DEL DOCUMENTO DE IDONEIDAD 

13.6 CUATRO (4) FOTOS A COLORES 

N” 24,313 

ARTICULO 14: LOS ASPIRANTES A LA POSICION DE TECNICO MARINO, 

DEEERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

! ï. 

‘,14 T 
\’ 

HABER CUMPLIDO 18 AROS DE EDAD 

14.2 PRESENTAR EL FORMULARIO DE CONDICIONES FISICAS 

14.3 EVIDENCIA DE ASIGNACION DE EMPLEO A BORDO DE UNA MODU 

14.4 COPIA DEL DOCUMENTO OE IDENTIDAD 

14.5 CUATRO (4) FOTOS A COLORES 

ARTICULO 1R LOS ASPIRANTES A LA FOSICICN M OPERADOR DE 

CONTROL OE IASTRE @ALlAOl CONTROL), OEBERAN CUMPLIR CON LOS 

SIQUIENTES REQUISITOS: 

15.1 DEMOSTRAR EXPERIENCIA MINIMA DE UN (1) AfiO A BORDO DE 

MODU. 

15.2 DEMOSTRAR UN MINIMO DE UN (1) MES DE ENTRENAMIENTO EN LA 

POSICION, SUPERVISA00 POR UN CONTROLADOR OE LASTRE 

TITULADO. 

15.3 ESTAR EN POSESION DEL CURSO APROBADO OE ESTABILIDAD PARA 

OPERADOR DE CONTROL DE LASTRE, EMITIDO POR UN CENTRO 

RECONOCIDO POR LA AOMINISTRACION MARITIMA, DE UN PAIS 

PARTE DE LA ‘LISTA BLANCA’. 

16.4 PRESENTAR EL FORMUlARI DE CONDICIONES FISICAS 

15.5 APROBAR EL EXAMEN ESTABLECIDO PAPA IA POSICION 

15.6 COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

15,7 CUATRO (4) FOTOS A COLORES 

ARTICULO 16: LOS ASPIRANTES~A LA F’OSICION DE SUPERVISOR DE 

BARCAZA (BAROE SUPERVISOR), OEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS: 

16.1 PRESENTAR UN MINIMO DE TRES (3) AROS DE EXPERIENCIA A 

BORDO DE ‘UNA MOOU, DE LOS QUE AL MENOS CIENTO OCHENTA 



N” 24,313 Gaceta Oficial, jueves 31 de mayo de 2001 lf’ ,. 

(160) DIAS DE SERVICIO FUERON COMO PERFORACOR, ASISTENTE A 

PERFORADOR, MECANICO, ELECTRICISTA, OPERADOR DE GRUA, 

OPERADOR DE CONTROL DE LASTRE O.SUPERVISOR, AL MENOS 

OCHENTA Y CUATRO (64) DIAS DE ESE SERVICIO FUERON COMO 

OPERADOR DE CONTROL DE LASTRE 0 SUPERVISOR DE BARCAZA 

(BARGE SUPERVISOR) EN ENTRENAMIENTO. 

16.2 ESTAR EN POSESION DE LOS CURSOS APROBADOS DE ESTABILIDAD 
:. V,’ PARA SUPERVISOR DE BARCAZA (BARGE SUPERVISOR) Y - 

\ PREVENCION DE EXPLOSIONES, EMITIDOS POR UN CENTRO 

RECONOCIDO POR IA AUTORIDAD MARITIMA DE,UN’PAIS PARTE DE 

LA ‘LISTA BLANCA’. 

16.3 ‘PRESENTAR EL FORMULARIO DE CONDICIONES FISICAS 

16.4~ APROBAR EL EXAMEN ESTABLECIDO PARA LA POSICION 

16.5 CUATRO (4) FOTOS A COLORES 

16.6,’ COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 

ARTICULO 17: LOS ASPIRANTES A LA POSICIDN DE QERENTE DE UNIDAD 

PERFORADORA CON SOPORTE DE FONDO (OFFSHORE INSTALLATIONS 

MANAGER BOTTOM BEARING UNITS), DEBERAN CUMPLIR CON LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS: 

17.1 DEMOSTRAR~UN MINIMO DE CUATRO (4)~Af¿OS DE EXPERIENCIA EN 

iiODU, DE LOS CUALES AL MENOS UNO (1) FUE DE SERVICIO COMO 

PERFORADOR, ASISTENTE PERFORADOR; SUPERVISOR DE 

BARCAZA, MECANICO SUPERVISOR, ELECTRICISTA, OPERADOR DE 

GRUA, OPERADCR DE CONTROL DE IASTRE, MAS UN MINIMO DE 

QUINCE (15) DIAS DE SERVICIO COMO SUPERVISOR A BORDO DE 

UNA’UNIDAD DE SUPEtiFICIE. 

17.2 ESTAR EN POSESION DE CURSOS APROBADOS DE PREVENCION DE 

EXPLOSIONES Y PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL 

DE PERFORADORA EMITIDO POR UN CENTRO DE FORMACION 

RECONOCIDO POR LA AUTORIDAD MARITIMA DE UN PAIS PARTE DE 

LA “LISTA BLANCA”. 

17.3 PRESENTAR EL FORMULARIO DE CONDICIONES FISICAS 

17.4 APROBAR EL EXAMEN ESTABLECIDO PARA LA POSICION 

17.5 COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

17.6 CINCO (5) FOTOS A COLORES 

ARTICULO 16: LOS ASPIRANTES A LA POSICION DE GERENTE DE UNIDAD 

PERFORAOORA DE SUPERFICIE (OFFSHORE INSTALLATION MANAGER 

SURFACE UNITS, DEBERAN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
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16.1 

18.2 

18.3 

18.4 

16.5 

16.6 

10.7 

10.0 

18.9 

PRESENTAR UN MINIMO DE CUATRO (4) ANOS DE EXPERIENCIA 

ASIGNADOS A BORDO DE MODU DE LOS CUALES AL MENOS EL 

ULTIMO ,AfiO DE’SERVICIO FUE COMO PERFORADOR, ASISTENTE DE 

PERFORADOR, SUPERVISOR DE BARCAZA MECANICO SUPERVISOR, 

ELECTRICISTA, OPERADOR DE GRUA, CONTROLADOR DE LASTRE 0 

POSICION COMO SURPERVISOR Y UN MINIMO DE QUINCE (15) DIAS 

DE SUPERVISOR EN UNIDADES DE SUPERFICIE. 

CURSO APROBADO DE ESTABILIDAD PARA GERENTE DE UNIDAD 

PERFORADORA UNIDAD DE SUPERFICIE Y CURSO APROBADO DE 

PREVENCION DE EXPLOSIONES Y PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

PARA PERFORADO@ EMITIDO POR CENTROS DE FORMACION 

RECONdCIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES MARITIMAS DE PAISES 

PARTE DE LA “LISTA BLANCA’. 

PRESENTAR UN CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO BAJO 

SUPERVISION EN CAMBIOS DE APAREJOS. 

PRESENTAR CERTIFICACION DE EXPERIENCIA SUPERVISADA EN 

POR LO MENOS CINCO CAMBIOS DE APAREJOS EN UNIDADES DE 

SUPERFICIE. 

AL MENOS UNOS DE’LOS CAMBIOS DE APAREJOS DEBE HABERSE 

HECHO,DURANTE EL ULTIMO AÑO. 

PRESENTAR EL FORMULARIO DE CONDICIONES FISICAS. 

APROBAR EL EXAMEN ESTABLECIDO PARA LA POSICION. 

COPIA,OE DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

CINCO,~(!?) FOTOS A COLORES. 

ARTICULO 1% LOS ASPIRANTES A LA POSICION DE GERENTE DE UNIDAD 

PERFORADORA SIN RESTRICCION (OFFSHORE INSTALIATION MANAGER 

UNRESTRICTED, DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

19.1 PRESENTAR UN MINIMO DE CUATRO (4) AfiOS DE EXPERIENCIA EN 

EMPLEOS A BORDO DE MODUS, INCLUYENDO EL ULTIMO AhO DE 

SERVICIO COMO PERFORADOR, ASISTENTE DE PERFORADOR, 

SUPERVISOR DE BARCAZA, MECANICO SUPERVISOR, 0 UNA 

POSICION DE SUPERVISOR A BORDO DE MODU, ADEMAS DE UN 

MINIMO DE QUINCE (15) DIAS DE SERVICIO COMO SUPERVISOR EN 

UNIDADES DE SUPERFICIE. 

19.2 ESTAR EN POSESION DE UN CURSO APROBADO DE ESTABILIDAD 

PARA GERENTE DE UNIDAD PERFORADORA SIN RESTRICCION, UN 
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~CURSO APROBADD DE PREVENCION DE EXPLOSIONES Y 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA PERFORADOR EMITIDO POR 

CENTROS DE FORMAClON RECONOCIDOS POR ADMINISTRACIONES 

MARITIMAS DE,PAISES PARTE DE L4 ‘LISTA BLANCA’. 

19.3 PRESENTAR CERTIFICACION DE EXPERIENCIA SUPERVISADA EN 

CAMBIO DE APAREJOS; DOS (2): ,CAMBIOS DE APAREJOS EN 
:. \‘. 

, - UNIDADES CON SOPORTE DE FONW; CERTIFICAR QUE UNO DE 

‘\, ESTOS CAMBIOS DE APAREJOS FUE COMPLETADO EN EL 

TRANSCURSO DE ULTIMO ANO. 

,19.4 APROBAR EL EXAMEN ESTABLECIW PARA LA POSICION. 

19.5 PRESENTAR EL CER’IFICADO DE CONDICIONES FISICAS. 

19.6 CINCO (5) FOTOS A COLORES., ‘.,Z, 

19.7 COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, 

CAPmJLO v 

TITULOS PARA SERVIR A BORDO DE BUQUES DE 

PESCA DEL REQISTRO PANAMENO 

ARTICULO 20: ,lA DIRECCION GENERAL OE LA GENTE DE hiAR,RECONOCE 

LOS SIGUIENTES CARGOS PARA EL PERSOfiAl bJE ,LABQl?A A BORDO DE 

BUQUES PESQUEROS: 

Ñ.1 

Ñ.2 

20.3 

CAPITAN BUQUES DE PESCA 

WlMEROFlClALSUOlJEDEPESCA 

SEGUNDD ww DE cwERTA 6uouE DE PESCA 

29.4 

M.5 

XI.6 

JEFE DE MAQUINA BUCIUES DE PESCA 

PRIMER INGENIERO BUQUES DE PESCA 

SEGUNDO INGENIERO .SUOUES DE PESCA 

MASTER FISHING VESSEL 

FIRST’ DECK OFFICER FISHING 

VESSEL. 

SECOND MCK CfFIcER 

FISHING VESSEL. 

CHIEF ENGINEER FlSHING 

“ESSL. .,‘:I,” 

FIRST ENGINEER OFFICER 

FISHING VESS& 

SECOND ENGINEER OFFICER 

FlStiING VESSEL 

ARTICULO 21: &i A$PIftANTES A ALGUNO DE LOS CARGOS INDICADOS 

EN EL ARTICULO ANTERIOR, QUE NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN 

EL ARTICULO 4, PODRAN SER DOCUMENiADbS CON UN CARNÉ DE 

MARINO, SI~DEMUESTRANUN~MINIMO DE DOCE MESES DE EXPERIENCIA EN 

LA POSICION SOLICITADA Y FRESENTA EL CERTIFICADO DE CONDICIONES 

FISICAS FIRMADO Y SELLADO POR UN MEDICO QUE ADEMAS INDIQUE SU 

NUMERO DE REGISTRO, CINCO (5) FOTOS, DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

PERSONAL. 
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CPITULO VI 

N” 24,313 

RESPONSABILIDADES DE LAS COMPAfh OPERADORAS 

‘, y’ ARTICULO 22: LA DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR HARA 

‘\ RECAER EN LAS COMPAfilAS OPERADORAS, QUE TENGAN BUQUES 

REGISTRADOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA, LA RESPONSABILIDAD DE 

ASIGNAR EN SUS BUQUES, EL PERSONAL DEBIDAMENTE DOCUMENTADO 

SEGÚN LO DISPUESTO EN \ PRESENTE RESOLUCION. 

ARTICULO 23: LAS COMPAÑIAS OPERADORAS SERAN LAS RESPONSABLES 

DE ASEGURARSE QUE TODO EL PERSONAL QUE LABORE A BORDO DE LOS 

BUQUES DE BANDERA PYEÑA, CUMPLA CON L1D.S CURSOS DE 

PRIMEROS AUXILIOS, LUCHA CONTRA INCENDIOS, SUPERVIVENCIA EN LA 

MAR Y SEGURIDAD PERSONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

ARTICULOU: LASCOMPAfbSOPEMDORASOAR4NTIZARANQUEANTES 

DE QUE LES BEAN ASIQNADAS LAS TAREAS 0 RESPONSABILIDADES, 

TODOS LOS TRIPULANTES DEBERAN EBTAR FAMIl.IARIZADOB CON SU8 

FUNCIONES ESPECIFICAS Y CON TODOS LOS DISPOSITIVOS, 

INSTALACIONES, EQUIPOS, PROCEDIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DEL 

BUQUE RELACIONADOS CON SUS FUNCIONES NORMALES 0 DE 

EMERGENCIA, 

CAPITULO VII 

SANCIONES 

ARTICULO 25: !mA DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR 

ESTABLECERA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS YIO PECUNIARIAS PARA 

LOS CASOS DE INFRACCIW A ESTA RESOLUCION POR PARTE DE LAS 

COMPAñIASOPERADORASODE LASPERSONAB LASCUALES SOLICITEN0 

SE LEE HA OTORQADO EL CERTIFICADO DE COMPETENCIA RESPECTIVO, 

ARTICULO2k TIPOS DESANCIONES 

26,l LADIRECCIONGENERALDE LAGENTEDEMARPODPAAPLICARLAS 

SIQUIENTES SANCIONESMEDIAh'TE RESOLUCIONMOTIVADA: 
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1. SUSPENSION DEL TITULO 

2. ANUCACION DEL TITULO 

3. MULTA 

y,. \‘. 

. \ AiTICULO 27: APUCACI6N M SANCIONES 

n.1 ESTAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 0 PECUNIARIAS SE 

ESTABLECERAN EN LOS SIGUIENTES C&DS: i 

1. SI UNA cOtd’Al%A 0 EL CAPITAN DE UN BUQUE CONTRATA 

PERSONAL QUE NO POSEA EL TITULO REQUERIDO POR IA 

PRESENTE RESOLUCION YIO EL CONVENIO STCW 78196, 

2. 

3. 

4. 

5. 

SI UN cA6TAt.i PERMITE IA PRÉi?i&IN i%üN BERVICIO 

POR PARTE DE UNA PERSONA SIN, EL DEBIDO TITULO, S1N 

DISPENSA VALIDA 0 SIN PRUEBA tjOCUMENTADA DE QUE 

ESTA TRAMITANDO EL REFRENDO DE CONFORMIDAD CON 

ESTARESOLUCIONY/OELCONVENIOSTCW~SIQS, 

SI, UNA’~‘PERSóNkO8TUVó’ uN:~C@dTf&O, POA MEDIO & ‘,;: 

FRAUDE 0 DOCUMENTACION FALSA PARA DEsEMPERAR UNA ” 

FUNCION 0 TAREA PARA IA CUAL SE REQUIERE LA DEBIDA 

TITULACION 0 DISPENSA CORRESPONDIENTE. 

SI UNA COMPAAIA 0 CAPITAN PERMITE QUE u\ GENTE DE 

MAR QUE PRESTA SERVICIOS A BORDO DE UN’BUQUE DE ,’ 
BANDERA PANAtJEfiA PORTE, UN TITULO, DISPENSA, 0 ‘i’ 

PRUEBA DOCUMENTADA DE IA TRAMITAClON DEL 

REFRENDOYESTOSLOAUTORItiNkUNCARGOYR4NGO 

DISTINTO AL QUE DESEMPEÑA. 

CUALQUIER OTRA SITUACION 0 CASO EN QUE LA DIRECCION 

GENERAL DE LA GENTE DE MAR ESTIME QUE CONTRAVENGA 

A LA PRESENTE RESOLUCION Y AL CONVENIO STCW 78/95. 

ARTICULO 28: SUSPENSION Y ANULACION DE TITULOS 

28.1 EL TITULO IDONEO Y CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION 

‘QUE ACREDITE A UN MARINO, WEDEN SER SUSPENDIDOS 0 

ANULADOS, LUEGO DE PROBAR FRAUDE. 
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ARTICULO 29: SUSPENSION DE TITULOS 

N” 24,313 

29.1 LOS TITULOS PODRAN SER SUSPENDIDOS CUANDO EL TIPO 

DE INFRACCION COMETIDA POR EL CAPITAN, OFICIAL, 

SUBALTERNO 0 CUALQUIER PERSONA QUE PRESTE 

SERVICIOS A BORDO DE UN BUQUE DE BANDER4 PANAMEfiA 

SEA LEVE. 

ARTICULO 30: ANULACION DE TITULOS 

30.1 LOS TITULOS PODRAN SE ANULADOS EN LOS SIGUIENTES 

CASOS: 

1. INFRACCION GRAVE DE LAS DISPOSICIONES SOBRE 

8EQURIDADMARITIMAINCLUYENDOLASRELATIVASA 

LA PREVENCICiN DE IA CONTAMINACION,DEL MEDIO 

AMBIENTEMARINOYLABREWIVABALAQENTEDE 

MAR, 

2, POR PERDIDA DE LAS CONDICIONES FISICAS YIO 

MENTALES EXIQIDAS EN El TITULO PARA LA 

PRESTACIONDELSERVICIOABORDODELBUQUE~ 

3, ALTERACIONDELTITULOIDONEOOCUALCIUIEROT~ 

DOCUMENTACION, 

4. SI UN CAPITAN, OFICIAL, SUBALTERNO U OTRA 

PERSONAOBT~ENECONFR4UDEOWCUMENTAClON 

FALSA UN TITULO, REFRENDO 0 DISPENSA. 

3Om2 EN TODOS ESTOS CASOS,CUEDARANINHABILITADASPARA 

OBTENER UN NUEVO TITULO Y SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS 

SANCIONES DISCIPLINARIAS YIO PENALES QUE 

CORRESPONDAN, 

ARTICULO 31: INFRAcCION LEVE 

31.1 LA DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR 

CONSIDERARA COMO INFRACCION LEVE AQUELLA EN QUE 

EL CAPITAN, COMPAfliA, OFICIAL, SUBALTERNO, 0 

CUALQUIER PERSONA QUE PRESTE SERVICIOS A BORDO DE 
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UN BUQUE DE BANDERA PANAh4EfiA, INFRINJA POR 

DESCUIDO 0 NEGLIGENCIA IAS DISPOSICIONES DE LA 

PRESENTE~RESOLUCION. 

17 

ARTICULO 32: INFRACCION GRAVE 

_ 32.1 LA OIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR 

CONSIDERARA, COMO INFRACCION GRAVE AQUELLA EN LA 

QUE EL CAPITAN, LA COMPAidA, OFICIAL, SUBALTERNO 0 

CUALQUIER PERSONA QUE PRESTE SERVICIOS A BORDO M ,,,,,, 

UN BUQUE ,DE BANDERA PANAME& INFRINJA CON 

INTENCION 0 DOLO LAS DISPOSICIONES DE IA PRESENTE 

RESOLUCION. 

ARTICULO 33: MULTA APLICABLE ALAS CWPAhS 

33.1 uis cobip~fí~As PODRAN SER SANCIONADAS POR LA 

OIRECCION GENERAL DE LA GENTE’DE MAR CON UNA MULTA 

HASTA USS5$W&@l, DEPENDIENDO DEL GRADO DE 

INFRACCION CONTRA LA PRESENTE, RESOLUCION Y SUd 

PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA SANCION DISCIPLINARIA 0 

PENAL APLICABLE. 

ARTICULO 34: MULTA APLICABLE A LOS CAPITANES 

34.1 TODA PERSONA QUE PRESTE SERVICIOS EN CALIDAD DE 

CAPITAN EN BUQUES DE BANDERA PANAMENA. Y @IE NO 

POSEA TITULO IDONEO 0 INCURfiiN INFRACCION DE LA 

PRESENTE RESOLUCION. POORA SER SANCIONADA POR IA 

DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MARCON UNA MULTA 

HASTA US$25,000.00 DEPENDIENDO DEL GRADO DE 

INFRACCION Y SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA 

SANCION OiSCIPLIANRtA 0 PENAL APLICABLE. 

ARTICULO 35: MULTA APLICABLE A LOS OFICIALES 

35.1 TODA PERSONA OUE PRESTE SERVICIO EN CALIDAD DE 

OFICIAL EN BUQUES DE BANDERA PANAMENA Y QUE NO 
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POSEA TITULO IDONEO 0 INCURRA EN INFRACCION DE LA 

PRESENTE RESOLUCION, PODRA SER SANCIONADA POR LA 

DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR CON UNA MULTA 

HASTA US$íO,OOO.OO, DEPENDIENDO DEL GRADO DE 

INFRACCION Y SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA SANCION 

DISCIPLINARIA 0 PENAL APLICABLE. 

N” 24,313 

ARTICULO 36: MULTA APLICABLE A LOS SUBALTERNOS 

36.1 TODA PERSONA QUE PRESTE SERVICIO EN CALIDAD DE 

SUBALTERNO\ EN BUQUES DE BANDERA PANAMENA Y QUE 

NO POSEA TITULO IDDNEO 0 INCURRA EN INFRACCION DE LA 

PRESENTE RESOLUCION, PODRA SER SANCIONADA POR LA 

DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR CON UNA MULTA 
HASTA US$5,000.00, DEPENDIENDO DEL GRADO INFRACCION 

Y SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA SANCION 

‘DISCIPLINARIA 0 PENAL APLICABLE. 

ARTICULO 37: NOTIFICACION Y RECURSOS APLICABLES 

37.1 

37.2 

LAS SANCIONES QUE IMPONGA LA DIRECCION GENERAL DE 

LA GENTE DE MAR SERAN EMITIDAS MEDIANTE RESOLUCIDN 

MOTIVADA, QUE SERA NOTIFICADA PERSONALMENTE, 0 EN 

SU DEFECTO, POR EDICTO 0 POR EXHORTO. 

CONTRA ESTA RESOLUCION CABE EL RECURSO DE 

RECONSIDERACION Y DE APEIACIO~ DE CONFORMIDAD A 

LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE 

LA JURISDICClbN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA: LEY 135 

DE 1943 

SEGUNDO: Esta Resolución comenzarA a regir a partir de su promulgacih y pubkaci6n 

en la Gaceta Oficial de la República de Panamá. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ley 6 de 26 de febrero de 1996, y 

DecretoLey7de10defebrerode1996. 

. 
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Dado en la Ciudad de Panama, a los DOcE ( 12 ) dlas del mes FEB’RERo del 

an0 dos mil uno (2001). 

LA PRESIDENTA EL SECRETARIO 

IVONNE YOUNG JERRY SALAZAR 
Ministra de la Presidencia ” Admlnlstrador de la 

Autoridad Maritlma de Penarn 

RESDLUCION N* 009.2001 
(De 12 de febrero de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD MARXTIMA DE PANAMA, en uso 

de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en 1978 ia Organisacion ,Marftlma lnternaclonal (.OMI).adopt6 el Convenio 

Internacional sobre Normas de Formacl6n, Mulacldn, y Guardia de la Gente de 

Mar, 1978 (SKW78), por el que se establecieron normas mínlmas de formacion y 

Utulacion para la gente de mar a bordo de buques y que entro en vlgor en 1984; 

Que, medlante Ley No. 4 de 15 de,:nrayo de’l992, Is RepublIca de Panama BO 

constituyo en parte de este Convenir: 

Que, la mayoría de los Estados Partes del Conwr~io SKW78 estimaron que el 

mismo no era adecuado ‘para ntintener &J seyd:;dacl marítima y la ,protección del 

medio ambiente marino; 

Que, por debido a las deficiencias f:n 1~s sistemas de formación y competencia de 

la gente de mar en los buques, la Organlzacl6n Marítima Internacional (OMI) 

adopti en 1995, un conjunto de enmiendas a dicho Convenio que ha pasado a ser 

conocldo~como Convenlo SKW 7S/95; 

Que, las enmlendas’ de ,,1995 reforzaron algunas regla> y modificaron obas 

relativas a Ia, expedici6n de títulos, esrableclendo ,pmcedtmientos ‘para la 

implantación del Convenio por los Estados Partes; 
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Que, las Admlnlsbaclones MatíUmas enfrenta& esta obligación como 

responsables de la formaclón, evaluacl6n y titulaci6n de la gente de mar y como 

responsables del registro de buques; 

Que, la Admlnl~clón Marítima PanameAa debía esteblecet los parámetros 

relatlvos a los slstemas de formación y evaluacl6n d,e~loS aiplrantes a los titulos de 

gente de mar, los sktemas de notmas de calidad y la teguladón de la formación 

en el empleo a bordo de buques, conforme el Convenlo STCW 78195; 

Que, en cumplimiento de lo anterior, la Autoridad Marítima de PanamB debía 

remltlt a la Organlzacl6n MarMma Intemaclonal (OMI), en agosto de 1998, las 

dlrecbices con las cuales la Repúbllca de Panam6, en sus funciones de 

admlnlsttaclón maritlma, Implantarla el Convenlo .FCW 78/95; 

Que, en virtud de lo anterlot, le ,AutotidaU Murltlma de Panrmd rmrtrd 18 

Rkwlucibn 001-98 de 20 de julio de 1998, la’ cual fue envlada OpoWWnenk a la 

Otganlzación Matftlma Intemaclonal (OMI); sin embargo, la misma no cUmpll6 con 

los tqWlmknentOS exlgldos para la Implantaddn del Convenlo fla 78/95; 

Que, la Otgankacl6n Matkima Internacional (OMI) remlüb a la Autoridad M,aritlma 

de Panamd una “Llsta de Inconformldades”, respecto a la Resoluclbn 001-98, para 

set subsanadas; 

Que, por lo anterior; con la asewia del Capitki Eduardo Cruz (Consultor de la 

Organlzacl6n Man’tlma Internacional -oMI-) se elaboró la Resolución ADM-077 de 

29 de mayo de 1999, la cual px su imperiosa necesidad fue sometida a la 

aprobación del Adminlstmdot de la Autoridad Maritima de Panamá y 

postatlotmente, snvlõda al seno dt? !a Otganlz~oclh Marklma Internacional (OMI), 

para su correspondiente evaluación; 

Que es necesario formalkat la normatia sobre formacl6n y tkulaclón de la gente 

de mar en la República de Panamá. 

Que, el Decreto Ley No. 7 de 10 de febrem de 1998, en su Articulo 18, Numeral 3, 

establece entre las funciones de la Junta Dlrectlva la de adoptar IaS polltiis 

admlnlstatlvas, clentíflcas y tecnológIcas que promuevan y aseguren la 

competitlvldad y la rentabllldad del Sector del Marftimo y el desarrollo de sus 

recursos humanos, por lo que, 
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REsueLveI 

PRXMIROI Aprobar 18~ Normas Nacionales pata la fwmaclbn y 

Wacl6n do la genta de mw en cumpilmlsnto da 

las adgenclar Irnpuartrs por el Convenlo 

fntmaclonsl sobre Nona8 de FpmacUn, 
Tltulecldn y Gwrdla para IB Gente de Mar (STCW 

78/95), ron?&dr al conoclmlrnto de esta Yunta 

DlrectJva, el cual estarli conformado por las 

slgulanteI dlrpoBlclonr8: 

INDXEI 

CAPrrULO 1. DwINxczOrm Y AblUTO Da APUCAQÓN 

Artkulo 1 - Deflnlclones 
Aticulo 2 - Ambleo de Apllcaclcin 

CAPITULO II -.UORMAS DE CALIDAD 

AtQ’culo 3 - Normas de Calldad 

CAPITULO III - titiLOS PARA SERVIR RN BUQUES PANAMBfiDS 

Articulo 4 -~Rulos para,Presizw*tviclos enlos Buques Panamefios 
Aticulú 5 - Expedlclbn y ~eQbSWO.de %tlOS 

AJQ'CIJ~O 6 -,Modelos de Tftulos y Refrendos 

Aröculo 7 -~Revelldación de Tkulos 
Articulo 8 - Dlspensas 

CAPlTLlLDN - RECDNOCXMIE~TO DE F¿hlAQ6N Y T’hJLDS 

Artículo 9 - RecOnocimIento de Centros de Formaclon Maritima y de Formacih en 
el Empleo 

Akículo lQ- ReconoclmkntD de Tíiulos ExpedIdos por las AdmInistraclones de otis 
Pakes Parte en el Convenio SKvV78/95 

CAPITULO V - RESPONSABIUDADBS DE IAS COMPAfhS 

Artkulo ll - ResponsabIlidades de las CompaRlas 
Artkulo 12 - Famlllarkaclón y Formac!& Bhslca a Bordo 

CAPITULO VI - rf7uLOS DLL DBPARTAMENTO OE CUBIERTA 

Afthh 13 - ïlhrl0 de Tercer OWal de Cubierta en Buques de NavegacMn 
Marfume de Arqueo Bnrto Igual o Superiora 500 

Afk~lo 14 - Tktio de Segundo OficIaI de Cubletta en Buques de Navegaclh 
MarfUma de Arqueo Bruto Igual o Superior ,a 500 

Akh 15 - TihrlO de Prlmer Oflclal de Cubletta en Buques de Navegaclón 
MarRIma de Aqueo Bruto Igual o Superior a 3,000 

Articulo 16 - mlo de Primer Otklal de Cubletta en Buques de NavegacMn 
Metima de Arquea Bruto ComprendIdo entre 500 y 3,000 
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Artículo 17 - Titulo de Prlmer ORclal de Cubierta en Buques de NavegacMn 
Marbma de Arqueo Bruto Inferlor a 500, sln Limite en Cuanto a Zona de 
Navegación 

Ardculo 18 - Tftulo de Captin en Buques de Navegación Marbma de Arqueo Bruto 
Igual 0 Superiora 3,000 

Artfculo 19 - Tkub de CapItán en Buques de Navegación Marklma de Arqueo Bruto 
Comprendldo enire 500 y 3,000 

Arkulo 20 -Título de Captin en Buques de Navegación Marbma de Arqueo Bruto 
Inferlor a 500, sln límite en Cuanto a Zona de Navegacldn 

Artículo 21 - Tftulo de Marlnero que Forma Parte de la Guardia de Navegaclon 

CAPITULO VII - TirULOS DEL DEPARTAMENTO DE M~¿UINAS 

Artículo 22 -Titulo de Tercer Otklal de Máquinas 
Artkulo 23 - Tftub de Segundo Dflclal de Máqulnas 
Amculo 24 - ~ltub de Primer Oficial de Maqulnas de Buques cuya Maquina 

Propulsora tenga una Potencia Igual o Superlora 3,000 kW 
Atdc~lo 25 - Titulo de Primer Oflclal de MaquInas de Buques cuya Máquina 

Propulsora tenga una Potencia de 750 kW a 3,000 kW 
Articulo 26 - Tfb~lo de Jefe de Máquinas de Buquescuy Máquina PrOPulsora 

Prbclpal tenga una Potencia Igual o Superiora 3,000 kW 
A&ulo 27 - Tfhrb de Jefe de Maquinas de Buques de Navegacbn MarlUma cuYa 

f.iaqulna ~ropubom Principal tenga una Potencia de 750 kW a 3,000 kW 
A&ulo 28 - Tfhrlo de Marlnero que Forma Parte de la Guardia en amam de 

MAquInas Pmvlstas de Dotación y de los Deslgnados Para Prestar W~lclo 
en amara Máqulnas sin Doti3ciCn Permanente 

cAPrrul.0 VIIX - TfnJLc?S ‘, DFL DEPARTAMENTO DE 
RADIOCOMUNICACIONES 

Articulo 29 - Tltubs del Servicio de Radlocomunicacbnes 
Am’culo 30 - Tkb de Radioelectrónico de .Primem Clase Incluido el Sistema 

Mundlal de 5xorro y Seguridad :&ritima 
Adkulo 31 - Título de Radloelech6nlco de Segunda Clase Incluido el Sistema 

Mundial de Socorro y Segundad iMar¡dma 
Articulo 32 - Títub de Opemdor Generai Incluldo el Sistema Mundial de Socorro y 

Seguridad Marltlma 
Artkulo 33 -Titulo de Operador Restrlngido Incluido el Sistema Mundial de Socorro 

y Seguridad MarfUma 

CAPTTULO IX- FORMACIÓN EN EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 

Arkulo 34 - FOrt’IIaClÓn en Emergencias, Seguridad en el Trabajo, Atención M&&a 
y Supervlvencla 

Amcub 35 - T~IJIO Y Formación de Suflclencla en el Manejo de Embarcaciones de 
%ewbencia y Botes de Rescate Distintos de los Botes de Rescate 
RápIdos 

Amculo 36 - Tb~b Y FonnacIón en Suficiencia en el Manejo de Embarcaciones de 
Supervlvencla Y Botes de Rescate RápIdos 

ko’culo 37 - Tílo Y Formación en Tkcnbas Avanzadas de Lucha Contia Incendios 
Artículo 38 - Titulo Y Formacbn en Primeros Amrll&s 
club 39 -Titulo y Formacbn en Culdados M&llcos 

CAPITULO X - TiTULOS PARA EL PERSONAL DE BUQUES TANQUE 

Articulo 40 -Tkulos y Formación de Famlllarkaclón para Oficiales y Marineros en 
Buques Tanque 

fóculo 41 - l%~bS y Formación de Esoeciailzactin pata Capitanes, Jefes de 
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MBqulnas, Prlmeror Ofklales y ‘obar Personas en Buques P&oleros, 
Qulmlquems o Gaseros 

CAP17Ul.0 XI - ThJLOS PARA SL PERSONAL UN BUQUBS DE PASAJIRDS 
DE TRANSBORDO RODADO 

Ardculo 42 - Genenlldades 
Articulo 43 . Tltulos y Formaclbn en EmergencIas pare QPlWs, Ofklsl% 

~atinems y otm Pemonas en Buques de Pasajxos de Transbordo 
Rodado 

Artkulo 44 - TRuks y Formaclbn en Responwbllldadas~ Espe&¡es para Capltsnes, 
Oflclales y olm Personas en Buquei de Pasajeros de Transbordo Rodado 

Aticulo 45 m Th~los y Fonnaclh Sobre Beguridad peta el Pe,rsonal en Contado 
DIrecto con los Pasajeros en los Bspador de Pasejeros, en Buques de 
Paaajeroa de Transbordo Rodado 

ArUculo 48 . TItulos y Formach en Begurlddad de ~loi Pacòjeros, la Carga v la 
Integr!dad del Casco pata Capitanes, Prlmeros olkleks de CubhW 
lefe+s de Mhulnas, Prlmeros OiIclelee de Máqulnas Y toda Persona en 
Buques de Pasajeros de Transbordo Rodedo 

titulo 47 - ~ltulos y Formacldn en Seguridad de los Pasajeros en SlJuacloneS de 
Emergen& para ‘&p~taries, PrImeros OfklaU de CubleRa, Jefes de 
Máquinas, Primeros Oticlales de Mhquinas v toda CWsona Dhctamente 
Responsable en Buq,ues de Pasajeros de Transbordo Rodado 

CAPITULO XII - TíTULOS PARA EL PERSONAL EN BUQUES DE PASAJE- 
ROS QUE NO SEAN M TRANSBOPSQ) RODADO 

ArtÍculo 48 - Generalidades ~” ’ 
Artkulo 49 -Títulos y Formach en Emergencias para el Personal Designado, para 

Prestar &lstencla a los Pasajeros en Situaciones de ,En!wgencla en 
Buques de Pasajeros que no sean de Transbordo 

Mth.~lo 50 - Tftulos y Forma& en Respon#bNdades Especiales para Capitanes, 
OficIales y otres Personas en Buques de Pasajeros que no sehn de 
Tramhdo Rodados 

~ftkuk~ 51- Títulos v FOrTtW6n para el Personal que Pr&? Servklo Dlrecto a los 
Pasajems en los Espaclos de pasajems, en Buques de Pasajeros que no 
sean de Transbordo Rodado 

Atthh 52 - TitulOS y Formaclón Sobre Seguridad en el Embarco y Desembarco de 
‘IOS Pasajeros para Capitanes, Primeros Ofklales de Cubletta y toda 
Persona DIrectamente Responsable en B,uques de Pasajeros que no sean 
de Transbordo Rodado 

Arhlo 53 - Tfh~los y Formacl6n en Seguridad de los Pasajeros en Sltuackms de 
EmergeW para CaPltZmS, Primeros Ofklales de Cubierta, Jefes de 
MWlnas, Primeros OfklaleS de Mhqulnas y toda Petina Responsable 
en BUqUeS de Pasajeros que no sean de’Transbordo Rodado ‘, 

cApfTul.0 %XII * NORMAS MkDICA$ 

Arthh 54 - Aptitud Fklce y Notmss ~&lc.as 

CAPITULO XIV - INVESTIGACI6N 

Atiulo 55 - Investlgacih 
Articulo 56 - Mbtodo de Investigacih 
Artículo 57 - CooperacIón entre las Partes para’ la Investigación 
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CAPTTULO XV - SANCIONES 

Arb’cub 58 - Sanckm??s 
Aticulo 59 - TIpo de Sanclones 
Articulo 60 - Apllcadbn de Sanclones 
Articulo 61 - Suspensi6n yo Anulacl6n de Títulos 
Artículo 62 - Suspensión de Títulos 
Artículo 63 - Anulación de Títulos 
Aticulo 64 - Infracción Leve 
Artículo 65 - Infraccl6n Grave 
Articulo 66 - Muita Aplicable a las Compafiías 
Articulo 67 - Multa Aplicable a los Ckipilanes 
Artículo 68 - Multa Aplicable a los Otklales 
Attículo 69 - Multa Aplicable a los Subalternos 
Arb’culo 70 - Notlficaclón y Recursos AplIcables 

CAPTTULO XVI - ENTRADA EN VIGDR ‘f D@RDGACIbN 

Artkulo 71- Entrada en Vigor y Demgactin 

CAPrTuLO XVII - E)ISPOSXCIW4ES TRANSITORIAS 

Attkulo 72 - Disposiciones Transkorias 

REGLAMENTO PARA LA FORMACION Y TKULACION DE 
GENTE DE MAR EN CUMPLIMIENTO DE IA!5 EXIGENCIAS IMPUESTAS 

POR EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, 
THUIACION Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR (SrCW 78 /95) 

CAPITULO 1 - DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Adarlo 1 - Defhldones 

A los efectos de la presente Resolucldn y salvo disposición expresa en obo 
sentido, tegir6n las siguientes defmlciones: 

.1 

.E 

.3 

.4 

Titulo: El documento v6lido expedido por la Dirección General de la Gente 
de Mar, por el que se facuita al Btular de dicho documento 3 desempeñar el 
cargo que en el mismo documento se indique. 

Título Id6neo: El expedido o refrendado por la Direcci6n General de la 
Gente de Mar de acuerdo con las dlsposiclones del Convenlo SrQV 78/95, 
que faculta a su legkimo~titular pata prestar servicio, en el cargo que en el 
mismo titulo se Indica, desempeflando las funclones sehaladas para el nivel 
de reswnsabllldad especlflcado, en un buque del Upo, aqueo, potencia y 
medios de propulsl6n petinentes, mlenkas dure la travesía emprendida. 

Buque de Navegadh MariHma: Un buque distinto de los desgnados a 
navegar exclushramente en aguas Interiores o en aguas abrigadas o en las 
inmedlaclones de éstas o de zonas en las que rigen reglamentaciones 
portuartas. 

Vlajes Ptiximos a la Costa: 

A los efectos de la presente Resolución, son viajes pr6xlmos a la costa: 
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.4.1 Los vleles de naveoeU6n Costera hasta una dlstancla de 50 mllkr 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.lO 

<ll 

*í2. 

.13 

.14 

.15 

ná~u& medIdaS d-de la corta o los que tienen lugar en mares 
Interiores, en rfos o ec sus deyhcaduras 0 en IaW 0 enbe 1% 
Islas de un archiplelago. 

.4.2 LOS definidos con70 viajes próximos a la costa por otros Países Parte 
en el Convenio,fl@& 78/95 según lo dispuesto en la Regla V3 del 
Anexo de este Convenlo. 

Ofganlzach l&+gxlda: La organización que está autarkada 
oficialmente por la Autoridad MartUrna ‘de Panamá, Para llevar a Cab en 
nombre de eti ~Autoridad las Inspecciones ‘nksahas y la emiSi6h’ de hoS 
correspondlenbes,,certlfica~s, Según lo dispuesto en la ResoluCl6n A.739 
(18) “Dlre&ices~,relabvas a las funciones de reconocImIento Y catifiCaCl6n 
de las organkaclones reConocIdas que aCtúen en nombre de la 
admlnL&aclón” y en la ReSolucl5n A-759 (19) XspeClflCXloneS retaUva a’ 
laS funciones de las: orgar¡kWones re~onOcklas que actúen en nombre de la 
Admlnlstrackkt’! y obas condkl~ne~ que puedan Ser exUdas por la 
Autoridad Marítima de Panama. 

Centro de Formación: &l Instituctin que tiene a 5~ carg3 ta formación y 
evaluaci6n de la gente dk! mar, según Ib’dlspues’s en ei Convenlo SKW 
78{95. 

CompaRfa: El pmpletario de un buque o Cualquier oba organizad6n, o 
Persona, Por ejemplo, el gestor naval o ,fletador a CUSCO desnudo, que 
recibe del Pr~pletarlo la responsabllldad db su explofaclón y al hacerlo 
aCuerda asumlr todas las obllgaclones V reaponsabllklades derlvadas de la 
Presente rescy~ucl6n y de obas nonas legales~,de epllcpcl6n. ,,~, ,. 

Capi%: La persona que comanda el buque. 

OWlal: Un blPUlant% dlstlnto del Capltdn, asl deslgnado por la leglslacl6n. 

OflM de PUafM: El OMal compebanbc de acuerdo a las dlsposlclones del 
GPblo II del Convenlo STCW 78/95 Y de la presente Resoluc\b,n. 

,, 
Prhr OWal de Puente: El Oficial que sigue en rango al’~apltdn y que 
en caso de Incwclded de &te habr6 de asumir el mando del buque, 

OikkSl de M6qUlnaS: ‘tin Oflclal Competente de acuerdo a Ias 
dlws~lon= doI tiPftulo III del Convenlo STCW 78/95 y, de la presente 
RPu\LwlAn 

Jefe de MkWms: El Oflclal de Maquinas superior responsable de la 
ProPu@& mecánica, ast como, el funcionamiento ,y mantenlmlento de las 
InstalaClOneS mecánICas y elktrlcas del buque. 

Phm Mdal de Máquinas: Es el Ofklal que sigue en rango al Jefe de 
Máquinas que en Caso de Incapacidad de &e asumid la responsabllklad de’ 
la propulsión mecánica, asl como del funcionamlento y ~mantenimienfo de 
las InsWclones mecdnlcas y~ekbicas del ,buque. 

Radloelacb6nlca de Primera dase, Radioa~nti da Segunda 
clase; Operador General y Operador RePblnpidO, Induyee al 
Sistema Mundial de Socorru y Sagurldad Harltlmos (SMfSW: Son 
las personas que tienen el tltulo Idbneo correspondiente Wldo o 
reconocido por la Admlnlsbactón Según lo dispuesbo en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, en el Capitulo IV del Convenio 5TC.W 78/95 Y en la 
presente Resolución. 
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.16 ~erlna~: Todo trIpulante aparta del Captin Y de loa O?V%I% 

.17 Potencia propukora: ea mtima potencia continua de régimen en 
~IO~UOS (kW), que en conjunto tienen todas IaS r@ulnas PmPulwms 
principales del buque y que figura consignada en el ceruflcado del Wlm o 
en otro documento oficial del buque. 

,18 

.19 

-20 

.21 

.22 

.23 

.24 

.25 

.26 

P~~O~OIW: Buque construido para el transporte a granel de pebbleo y sus 
derlvados y que se utlllza con esto flnalídad. 

Qulmlquaro: Buque construIdo ti adaptado para el transpotta a granel 
cualqutera de los productos qulmkos enumerados en el Caphlo 17 del 
Wgo Internacional de QuhlquerOs y que se utlllza para esa flnalldad, 

Qawro: Buque construldo~ D ~dap!z&~ para el transporta a granel de. 
cualqulars de los fases llcuadoo u otros productos enumandos en el 
CnpRuio i$ del tXdi90 fneemactonat de Caseros y que se utlltta para esto 
flnalldad. 

Buqur de Pay)s de Trwubordo Rodado: Buque de pasaje con 
espaclos de csrga rodada de cdtegotfa especial, como se deflnen en el 
Convenlo SOLAS, 1974 en su forma enmendada. 

MF Mes Clv’it o plazo de 30 dlas compuesto de perlodos InferIores a un 
mes. 

~lg0 ds Formación: El Chdigo de Formaclón, Tltulaclón y Guardia para 
la Gente de Mar, Aprobado medlante la Resolución 2 de la Conferencia de 
1995, en la forma enmendada. 

Función: Conjun@ de tareas, obllgaclones y responsabllldades 
especlflcadas en el Wigo de Formación, necesarias para el funcionamiento 
del buque, la seguridad de la vlda humana en el mar o ta protección del 
medio marino. 

Pehdo de Embarco: ServicIo preado a-de un buque y qw 
cuenta para la obtención de un thlo. 

Ubro Regkatro de Formación: Registro definido en las Secciones A-11/1, 
B-JI/1 y A-IIX/l, del c6dlgq de ,Formación y en las Circulares de la OMI 
SKW.7KIrc.2 Kubleta) y fiCW.7/Clrc.3 (Máquinas) o subslgulentes, 

Artfculo 2 - Ambito de Aplicach 

2.1. La presente Resolución se aplicar4 a la gente de mar que preste servicio en 
buques de navegacldn mantima registrados en la República de Panamá. 

2.2. La otesente Resolucidn no se aplfcarif a la gente de mar que prests sus 
servicios in: 

.l Buques de guena, unidades navales auxlllares o buques distintos de 
esos, de los que el Estado es el pmpietario o empresa explotadora y 
dedl&dos ex&sivamente a servicios gubernamentales de car6ber 
no comental, 

.2 Buques pesqueros, 

.3 Yates de recreo no, dedicados al comercio o en 

.4 Buques de madera de~comcctin primitiva. 
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CAPITULO II - NORMRS’,DE, CALIDAD 

Artículo 3; Normas’de Calidad 

3.1 b ~ipcci& General de, la Gante be Mar ,garanuzah que todas las 
adivida& de forrmci6q,, evaiuackn de qmPetenC@ ~hhci6nl refrendo Y 
revallacl6n ,de titulos que serealicen bajo su autoridad, ,asl romo en lo relativo a 
la callfkacl6n yo experlar& ,d,e~ lnstrucb~eS y evaluadores, se SupervIsan Y 
conmhn & ~0 momento en el marco de un slstema de normas de calidad pam’ 
!a consecución de los objetivos que se hayan determinado. 

3.2 b Dirección General de ir! r;;tilte do Mar gaw?tiZará qtIe se realicen 
aucjtorias p&&kas internas y externas dentro del clmdo Sistema de normas de 
calidad. 

3.3 &I Dirección G&em! de la Gente de Mar remitira los Informes de las 
auditorias externas al %c:remio Geneial~ de la Organlzaci6n Marítima 
Internacional. 

C.r~XFJLO XiI - titiLOS PARA SERVIR EN SUQUES PANAMEfiOS 

Akicuk 4 - Tftulos para Preetar Sefvlclos en los: BUques PanameRos 

4.: @XZ poder servir a bordo de los buques del Regisbu ,Panamefio es 
neces% es& en poses& del Título Idóneo o refrendo expedido por la DlreccMn 
G‘e-z:a~ :?e ia Gente de Mar.de.conformldad con las dlsposklones de la presente 
?.es~%::i:i:. y de¡ Conve~nio .5XW 78/95, según el modelo oflclal correspondiente. 
,Z’ ,h>;‘?‘, u ‘w.:i~L. .: ,czocs cue puedan ocuparse ,a bordo se wpre@r$n en: idénticos 
:&??:‘3s~a comõ aparecen en$\#,$@lflcado DDE trlpulailón ‘Mlnlma. 

,: ,, 

4.2 k gente de mar pcdt+ prestar servklos a bordo ,de buques del Regw 
PaMWbJ Por un @odo m&mO de~bes meses, sln disponer de un tilo ldbneq 
o refrendo, a mditl6n de ou+ sea Utular da un !&ulo,,ld6neo v v6lldo emlbdo y 

refrendado ‘por la A1mlnls&ldn de obo Pals. Las personas asi autorizadas 
debeh estar en po!ZSl6n del “Cerbflcado de Trdmlte de Refrendo” expedldo por 
la Dlwcl6n General de la Gente de Mar de PanamB, como prueba de que han 
soNado el reconocimiento de SÜS: dtulos respecetvos. 

4.3 LoS ~Pulanbes WS ocupen cargos 0 posklones a bordo pera las que nl la 
Presente ResolucMn nl el Convenlo ,5TCW 78195 exigen titulo, estatin en posesl6n 
de los documentos que en su caso se requlemn por la Dlrecckn General de la 
Gente de Mar. 

4.4 Todo thlar de un tftulo Idbneb o retnndo podrb servir en un cargo lnkrlor 
al que su ‘bâllo le faculta, pero siempre dentro de la misma sección o 
departamento del buque, sin necesidad de obtener un nuevo titulo o refrendo pata 
este cargo inferlor. A este respecto, tienen consideración de cargo inferlor los 
servicios prestados en los mismos cargos a bordo de buques en viajes próximos a 
la costa en relaclón~con la navegación de altura, los prestados en buque de aqueo 
bruto (GTj Inferior a 3,000 en relación con los buques de arqueo superior y los 
prestados en buques cuya’ potencia propulsora sea mferlor a 3,000 kW en relación 
con los buques que Uenen potencia propulsora superior. 

4.5 A partJr de la fecha de publkaci6n de la presente Resolución, los límites de 
arqueo de buques para los tftulos de cubienza ser&? de arqueo bruto (c-r) 500, en 
susbtuclón de 200 Toneladas de Registro Bruto (TRB) y de 3,000 Gf en susötución 
de 1,600 TRB. 
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artículo 5 - Expedkión y Regìsttro de T~I~B 

5.1 ta Dlrecci6n General de la Gente de Mar es la autoridad Panamefia 
legalmente facultada para expedlr 0 refrendar lOs tkulos il los que la Presente 
ReSOlucl6n se reflere. La Dlrecclón General ,de la Gente de Mar podra aUtOrkar a 
otras dependencias u organlzaclones la expedlcl6n de títulos 0 refrendos a los que 
la presente Resolución se reflere, mediante documento oflclal en eI, que Se hagan 
constar los tftul~s cuya expedlcldn se autoriza y el plazo de validez de la 
autorkacl6n concedlda. Cualquier documento disbnto del titulo orlglnal, excepto los 
pennitldos por la ley, carece de valor legal en los buques del pabellón panameho, 
sln perjulcf~ de las responsabllidades legales a que hublere lugar. 

5.2. La Dlreccl6n General de la Gente de Mar Solamente expedIr o refrendad 
tilos a los Candldabps que rednan las cohdlclones requeridas de edad, amd 

t 
fkka, eduCacl6n y formacl611, que hayan cumplldo el periodo de embarco 
comrrpondlente y Sean compe&nWS pan ejercer la profeSl6n marfUma que el 
tlhrlo a que aSpIrOn les facul$, seg6n Se dlspone en la presente ReSolucIón y en el 
Convenlo STCW 78/95. 

3 
La Dlrecclón General de la Gente de Mar mantendti uno o mas reglsbos de 

OS los titulos y refrendos Pata Capitanes, Ofklales, RadloelecWnlcos de Primera 
&Se, Radloelecw6nkos de Segunda clase, Operadores Generales y Operado& 
Reflngldo% aSl como los de marlneros que ,se hayan expedldo, revalidado, 
caducado, Suwndldo, cancelado, perdido o desbuldo, asi como de las dlspensas 
otorgadas. 

,. 5.4 ld DlreccMn General de la Gente de Mar podti faclltar informaci&l sobre el 
re9iM al que se retiere el párrafo 5.3 anterlor, a otros Países y a las compafiías 

que sdk~n titif+r la autentkldad y validez de los tilos presenlados por la 
gente de mar. 

Ardculo 6 - Modelos de Tkulos y Refmndos 

LOS bb~‘hrlOs y refrendos, expedldos por la Dlrecclón General de la Gente de 
Mar Se ajustardn a los correspondlentes modelos que aparecen en los anexos A, B 
y C de la presente Resolución 

htkUl0 7 - Revalld@ón de Tkulos 

7.1 Todo CaPWn, Oficial, Radioe!e&%lco ,de Primera clase, Radioelecb6nlco de 
Seguda~ cla=, Operador General y Operador Rwtrlngldo que porean un tftulo 
expedIdo Por’18 Dlmcclbn Genual dr II Ga& dr Mar rrvrlld@rin aua tkukir cada 5 
anOs Como mdxlmo, debiendo demosbw para ello ante dkha Dlrecclbn General, 
que slguen reunlendo las condlckones de apbtud fkica y competenda prokslo~l 

í! necesarias pata prestar servkio a bordo, de conformidad con lo dispuesto en la 
‘. ‘. ~~ ‘presente ResolucMn y en las disposlclones pertfnentes del Convenlo STCW 78/95. 

,7.2 Cuando proceda otorgar la revalldadón del párrafo 7.1 anterior, la Dirección 
General expedlr6 un ‘nuevo titulo ,de la misma clase, nivel y nombre, Con las 
mlsmas Ilmltaclones y por una validez máxima de 5 aflos. 

7.3 Todos aquellos titulados que obtwferon su titulo dlmmente de la 
Admtnlskzlón Marlbma PanameRa y que wlkltrn Su rwalldaci6n da*n 
ac&br anb kr ~~re~cl6n Gen&al de la Gente de Mar mrd*nba Pmb fehacwa 
que han cumplIdo al menos una de las slgur@nteS candIclOnes: 

,.l Haber rearizad un período de embarco no Inferior a 12 meses en 10s 
ÚHmos 5 ab, desempehando funciones a bordo Propias del f&ulO 
que ~ollclta revalidar. 
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.2 Haber desempefiido funciones consideradas’ equivalente al embarco 
CM s~b&taf~ 7.3.1 anterior por la Mrecclón General de la Gente de 
Mar. 

.3 Haber superado una pwba aprobada o haber completado un cursillo 
o cur~lllos aprobados. 

7.4 Con el Rn de facilitar el cumpl[mknto de lo dispuesto en el subpámafo 7.3.3, 
la ~DireccMn General de la Gente de Mar haA públko un programa de cursos de 
perfecclonamlento y actualfzacldn. Aslmlsmo eStablecera las condklones y los 
cursos que deber& superar los Utulares de tilos obtenidos según las 
disposiciones del Convenio STv 78/95 que Son de aplicación antes del 1 de 
febrero de 1997 y que deseen su revalldaclón con vencimlento en fecha posterior 
al 1 de febrero del 2002. Los citados cursos lncluir6n los cambios que se hayan 
producido en la legislación nacional e internacional y en las normas de 
competencia que sean de aplicación, 

7.5 Pam la veilfkacl6n de la prueba de haber cumplido con las condiciones del 
párrafo 7.3 se bandr6 en cuenta lo siguiente: :’ 

.l Cuando bs CondlcioneS del p&~.fo 7.3 antertdr hayan sido cumplidas 
en cmm 0 hwtabclones Rxtranjeros, ,los correspondIentes 
cefutidos de haber CUmPlIdO dktiar condklones se& debidamente 
autenuados por un Notarlo POblko del Pab donde se cumpltemn y 
adan& por un,RePresentante oflclal de Panamd en el mismo Pak. 

.2 Cuando las condlclones del, pAnafo, 7.3 anterior hayan sido cumplldas 
~res@ndo ~wvlclos en, buques, los corrf~pondlentes cetiflcados de 
haber’cumplldo dkhas condklones set& debldamente autenbcados 
por un, Notarlo Públko y ~además pbr~ un Representante’~ofkl&l de 
Panamá en,el mlsmo Pals; 

7.6 Todos ,aqueNos Utulados que ‘obbwieron su dtulo de la Admlnisbacl6n 
Marítima PanameRa por reconodmlento de un titulo expedfdo por la Admintsbacl6n 
Marfdma de otro Pafs y que soliciten a la Dlrec&n Genenl de la Gente de Mar la 
revalidacMn de su tftulo panamef!o, debe& cumplir con lo dispuesto en el artkulo 
9 di la presente Resoluclon, sobre’ reconodmlento de bb~los expedidos por la 
AdminlstracMn Marítima de otro País. 

Artlwlo 8 - DIspensas ,,, 

9.1 En clrcunsfanclas muy excepclonales, la Dlrecclbn Genaml de la Gente de 
,Mar, SI a su julclo no lmplka Pellgm para personas, Para ks blenes nl para el 
medlo ambiente, puede otorgar una dlspewa a, una ,plreone ~wa ucvlr l un 
buque determlnado, en una poskldn para la que esa persona no posee un &lJlo 

ldbneo. 

8.2 Esra d,lspensa unkamente se otorgara Si se cumplen las siguientes 
condklones: 

.1 

.2 

.3 

su duración ser’d i,nfrr)or a ~e\s meSeS; 
no se,citmgatá ,para los cargos de Radioekctránico de Primera Clase, 
Rad&ect&ko do 5egunda clase, Operador General y Operador 
Resbingldo, salvo ,que concumn las circunstancias pertinentes 
establecidas en el Reglamento de Radicomunkacior~eS. 
el benefklario de la dispensa ser;5 competente para el puesto para el 
que Se concede la d¡Lpensa, J juicio de la Dirección General de la 
Gente de Mar. 
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.4 no se concederiín dispensas para los puestos de CapWn o de Jefe de 
Máquinas, salvo en casos de fuerza mayor y, para el período m6s 
breve posible. 

.5 solo se otorgar6 a personas debidamente tiladas para el puesto 
Inmediatamente lnfetir al que se va a ocupar medlante dispensa. Si 
$1 Convenlo no exige titulo para el puesto Inferior, la dispensa podr5 
otorgarae a una persona qiie posea la competencia pnYeslonal 
claramente equivalente a la del puesto a cubrir. Si esa persona no 
tiene titulo Idóneo, debed superar con &to una prueba aprobada 
por la Dlrecclón General de’b Gente de Mar demostraUva de que no 
‘hay riesgo en otorgar ,@ dispensa. la Dlreccl6n General de la Gente 
de Mar garantkaril que ese puesto sea ocupado lo antes posible por 
‘una persona en posesión del tilo Idóneo. 

8.7 ti Dlreccl6n Genenl de la Gente de Mar comunkard al Secmtatio GenemI 
de la OMI ImIJOl~tW, el n0msro total da dlrpanus otorgadas, III dunAn de las 
mlamas, loS Pu-S osl cublertcta y el rrquao de 108 buquea donde los knafklarlos 
da dlch8t dlsprnur prestaron sus wrvlclor, 

CMfiUl.0 XV l MDONOQMIINTO DI PON4A&N Y ThULOS 

9.1. Id DhCcldn Genrnrl de le Geti de Mar podrll reconocer la ft~rme&n y h 
evalWCldn da cartdldstos 8 tftulos que mngan lugar en Centros de tbrmactin 
marfuma 0 que tengan lugar en el empleo, a bordo 0 en tierra, siempre que tales 
Centros 0 qur bl fonnacl6n en el empleo, l bordo 0 rn Uem, don cumplJmknlo 
completo y Dtal@ Wdas lar dl?pwkbtw patinanW# del Convanlo nnrV 78195, 
en lo que t%ssr#ce, enbw otras, a los planes y prognmrs de asb~dlo, los &todos 
de aducactin, fbrmaclbn y evaluacldn de candidatos, la callfkaclbn y experlencla 
de In&uc&res y evaluadores, el ~equlpamlento y in&rlal docente, las 
Instaladonas de los Cenbw y los sIstemas de notmas de calidad -os, 
Incluidos los resultados de las correspondlenbos auditorias. 

9.2 A peUclón de los Centros formativos o de quien tenga bajo su 
responsabllldad la forma& en el empleo, a bordo o en tierra y que deseen el 
reconocimiento cttado en el pbnafo 9.1 anterior, la Dirección General de la Gente 
de Mar evaluad, mediante todas las medldas que considere necesarias, incluyendo 
inspecciones defalladas a los Centios o a la formaclbn en el empleo, a bordo o en 
Uerra, rWZOdls Por Pw-sonao designadas por dkha Dlreccl6n General 
debldamente autorIzadas, de que esos Cenbos y esa formacldn en el empleo, a 
bordo o en Uerta, cumplen todas y cada una de las dlsposlciones pertinentes del 
Convenio SKVV 78195. 

9.3. Cuando a juklo de la Dlreccl6n General de la Gente de Mar Proceda otorgar 
el reconoclmlento a Cenms forrnatlvos ma&mos 0 a la forrrwl6n en el emp\eo a 
bordo o & tierra a que se refiere’el p&rafo 9.: anterior, esta Dirección General 
extended un Documento oRclal de reconocimiento en el que se har6 constar, 
ademas de los dabx de los Utulares, el plan o programa de Hudios, el curso o el 
titulo especfflcos a los que se otorga el reconocimIento, así como el período de 
validez de tal reconocimiento, que nunca seri supetior a tres aRos. 

9.4 El reconocimiento otorgado según el párrafo 5.3 anterior podti ser 
cancelado por la Dirección General de la Gente de Mar antes de su expiración, 
cuando a juklo’ de esta Dlrecclón General no se cumplan las condiclones de 
reconodmlento extgidas en la presente Resolución. 
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9.5 lz~ Dirección General de la Gente de Mar no reconoced títulos o diplomas 
expedidos por organizaciones o Imnes extranjeras que no hayan sido 
previamente reconocidos por su respecUva Admlnlstraci6n Marítima. 

Articulo 10 - Reconodmiento da TRa~los Expedidos por Ias 
Admlnbbadones de otros Países Parte en el Convenio STCW 
78/95 

10.1 Ca &ección General de la ‘&nte de Mar podr6 reconocer los títulos 
expedldos por las Admlnlsbaclones de obos Pakes Parte en ‘el Convenio SKW 
78/95 skmpre y cuando es& Dlreccl6n haya confi&o, mediante todas las 
medldas necesarias, entre las cuales pue flgutar la Inspeccl6n de las 
instalaciones fiwnatlvas y de los procedlmlentos de ~lack5n Wzados por las 
refwidas Adminlstmclones, que en la expedkl61-1 de esos títulos se han observado 
las dlsposlciones bel referldo Convenlo en lo que resoecta a las normas de 

competencia , expeo’lclón y refrendo de dlulos y mantenlmlento del reglsbu de 
tlhllOS. 

10.2 La Dlmcclón General de la Gente de Mar consldemrd que se da cumplimento 
al pkrafo 10.1 antarlor ,cuando la Admlnlstmclón expedldom del titulo cuyo 
reconoclmlanto w ha sollckado a eaia Olracclbn Genaml flgum en la ,Ilata de los 
Pakeo PaRa que dan cumpllmlento completa y total al Convenlo STCW 7g/gS 
promulgada por la OMI aagtin lo dlspuaato en la Ragla I/7 de dicho Convenlo. 

lOa3 Cuando la Admlnla&achSn axpedldom dal Htuto cuyo mconoclmhnto aa ha 
solklbdo no flgum en la Ilata de Pabaa clWa en al pimfo 10.2 ‘antetior, la 
DlreccUn Genaml da la Gentada Mar podri mconocar un programa da atidloa 0 
un curso o un tilo arpaclflCos, slampm y cuando se cumplan las condlcloner del 
pánalo 10.1 del presenta artkulo, 

10.4, cuando, segdn los p#rafos antatiorea del presente aHi-&, la Dlreccl6n 
General de la Gente da Mar haya otorgado alo reconoclmlento de un tilo exwdldo 
por otra Admlnktracldn, Infomw4 a aata, al menoa la prlmem vez que lo olarga, 
de la conwal6n da tal reconoclmler& y wlicitar4 a eaiz AdmlnlWctin que 
Informe con prontitud a la cltada Olraccl6n General de los camblos que se 
produzcan en la formactin y tituladón da su genti de mar. 

10.5 Cuando la Direcckin General de la Gente de Mar otorgue el reconoclmlento 
del pkafo 10.1 emMtlr6 un tkuk o rafqndo, seglin el~modelo conwondlrnta, por 
una validez no superlar a la validez del tftulo expadldo por la otnr Admlnlstmcl6n 
cuyo reconoclmiento se sollck6 y nunca por un plazo supedor a 5 alIos. 

10.6,~ Cuando la ~lreccl6n ‘Gewral de la Genp de Mar WtRadamente así b 
estime, podti suspender y cancelar en cualquier momento el reconoclmlento de 
dtulo otorgado, ~rernlUend0 18 opottuna comunicación al titular y a la 
AdmlnlskacUn MarMma expedidora ‘del tilo aportado para reconoclmlento. 

CAPITULO V - RESPONSABIWDADES DE US COMPAfhS 

Artículo ll - Responsabilidades de las Compañías; 

11.1 La DireccMn General de la Gente de Mar har6 recaer en las compafiias que 
Uenen buques reglsbddos en el Registro PanameAo de Buques, la responsabilidad 
de asignar las trkIulaclones de sus buques de acuerdo con las disposiciones de la 
Presente ResolucIón Y de lo dlspukstu en el Convenio !STCW 78/ 95 y exigid que 
cada compa& garantice el cumpllmlento de los siguientes preceptos: 
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.l Todos los tripulantes pata los cuales la presente Resolución y el 
Convenlo sT%w 78/95 exlgen estar en posesión de un titulo, poseerAn 
efectIvamente un tilo Idóneo., 

.2 Todos los buques lran bipulados de acuerdo con el Certificado de 
Trlpulaclbn Mlnlma de Seguridad expedido por la Autortdad Marítima de Panamá. 

.3 Los thtulos Orlglnales, oha lnformackk perbnente y datos de toda la 
,Jrtpulaaón se conserva~n a bordo y estar& Mcilrnente dlsponlbles. Solo en los 
~05 en que los ~tftulas Y refrendos otlglnales deban remibrse a las 
Mrmbaclones ewfdldoras para renovacl6n 0 revalklacl6n pod& aceptarse 
coplas del tftulo qrlglnal debidamente autenbcadas y legalizadas por un 
representante Ofklal autnrkado de la RepúblIca de Panamá o de un Notarlo Publico 

44 Antes de,que las sean asignadas tareas o reeponsabllldades, todos los 
trlpularit!as deb@n estar hmllla~dos con !jus funckmes especVkas y con todos 
los dlsposltlvos Instalaclonw, aqulpoa, procadlmlantos y características del buque 
mkclonadoa con sus funcionas normalea o de emergencia, segtin se detalla en el 
,aidcuk slgutente. 

.s Todos los hlpulantes de buques podrdn comunicarse y coordinar sus 
actIvIdadu de manan eficaz en casoa de l margencla y en el drcempeho de lar 
funciones vItales parar ‘la segurtdad de la vida humana, drl buque, de le ce&@ o 
pam la prwencjon de la conismlnac~6n del medlo amblente marino. 

.6 lodos los Mpulantes tendr&n fbcll acceso a ejemplares de los textos 
legales de ca&ter mantimo mas Importantes, tanto de ámbito nacional como 
lntemaclonal. 

11.2 Las compafllas notlflcardn por escrito a los CapItanas de sus buques de sus 
funclones como supewisores de la formacl6n que tenga lugar en sus respecttvos 
buques. Los Capitanes deslgnatin a un Cfklal o a otro trIpulante como 
responsable de formaclon que tendr6 a su cargo y, documentati la formacl6n, 
evaluaclbn y verlfkacl6n de toda la formackk que tenga lugar a bordo. El 
responsable de forrnackk tendrá aclgnada una jornada de trabajo a bordo que 
ser6 compatible en clrcunstinclas normales con su responsabllldad como 
responsable de forrnacffin. 

11.3 fas compafllas garantizarAn ante la Dkecclhn General de la Gente de Mar 
que los Capitanes, Primeros Ofkiaks de Cubierta, Jefes de Máqulnas Y Primeros 
Ohclales de MáquInas de sus buques cunocen la leglslacl6n marfuma panameña en 
lo que sea adecuado a las funcicnes que hab& de clesempefiar. 

Articulo 12 - Famlllarkadón y iUrm¡xkín Básica a 5ordo 

12.1 La compaftia, remM& ins+zucclorres escritas a los, Capitanes de sus buques 
a los que se aplique el Convenla STCW 78/95, contenlendo las dlrecbices y los 
procedlmlentos que deben segulrse para garantizar que todos los tripulantes recien 
empleados a bordo de un buque tengan la oportunldad de familiarizarse con el 
equipo, con 10s procedlmientcs opeWvos y con otros dlsposlttvos de a bordo 
~~8~t-h Pm el debldo desempeRo de sus funciones, antes de que estas le sean 
aslgnadas. ” 

Tales dkecttices Incluikm: 

12.2 Aslgnaclón de un Uempo razonable para que todos los tripulantes recién 
empleados puedan famllIanzame ‘con: 

. 
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.1 El equipo especifico que vaya hacer funcionar y operar. 

.2 Los procedimientos y medios específicos que los bipulantes deban 
conocer pata el adecuado desempeño de las tareas que se asignen en lo 
que se refiere a guardias, segurldad, protección ambiental y emergencias. 

12.3 La designación de un trlpulante bien formado que verificar6 que todos los 
bipulantes reclkn empleados tengan la oporbmldad de recibir la información 
necesaria en un klloma que entlenda. 

12.4 LOS trIpulantes que no hayan adquirido con rapidez el grado de 
famlliarkaci6n requerido para realizar sus funclones tienen el deber de comunicar 
a su supervkor 0 al miembro de la trlpulaclón que ha sido designado para este 
PrOPho Y de especificar el equlpo, los procedlmlentos o los dispositivos que 

desconoce aún. 

CApXTuLDvI - TfTuLDB DEL DBPARTAMENTD DE CUBIERTA 

Aftkulo 13 - T’tUlo da Temr oftdat da Cublartr .n Buqur do 
NawN6n MarkJma da Arqueo Bruto I~UEI o Supatior a soo 

13.1 Todo Tercer Oficial de Cubierta en buques de navegación markima de 
arqueo bruto ~lgUal o superior a 500 tendrb un título Id6neo. 

13.2 Todo aspirante a este dtulo deber& 

.1 Haber cumplldo 18 anos de edad. 

.2 Haber cumplldo un perlodo de embarco no inferior a un ah, como 
Parte de un programa de tipo aprobado que Incluya formac& a 
bordo conforme a los requlsitos de la Sección A-n/1 del ~&igo de 
Formación, hecho que hab6 de constar en el Llbro Reglstm de 
FormacMn, o blen un periodo de embarco de tres ahos como mínlmo. 

.3 Haber desempeiiado, durante el porlodo de embarco requwido, 
breas da gwrdk da cubhm dumr*, 6 mow temo mrtmo. Uo ic 
~upervtsi~dat Cap~noduun~Icom~~, 

.4 Reunir los requlsltos pertinentes de las reglas del aP(bJlo IV del 
Anao deI Ccmvenia sV&V 78/95 para desempeñar en cada caso 
funciones espedflcxs de mdlocomunicaciones, de conformidad con lo 
(JIspu& en el Reglamento de Radiocomunicac~on~. 

.5 Haber comple!&o una educari6n y formaci6n reconocidas Y 
satisfacer las Normx de competencia que se establecen en la 
&&n A-U/1 del Ctiigo de Fo!~WCl6n. 

.6 Cumplir IOS requisitos admlnlstratlvos establecidos. 

Attkulo 14 - T&&I de Segundo ofidal de Cubierta en Buque de 
Nawg&h Marklma de Arqueo Bruto igual 0 Bupetior a 500 

14.1 Todo Segundo Oflclal de Cubierta en buques de’ navegación marítima de 
arqueo bruto Igual o superior a 500 tendr6 un título idóneo. 

14.2 Todo aspirante a este titulo deber&: 

.l Estar en posesión del tilo válido de Tercer Oficial de Cubieti en 
buques de navegación marítima de arqueo bruto igual o superior a 
500. 

.2 Haber desempetido el cargo de Tercer Oflcial de Cubierta, Con 
posterioridad a la obtencl6n del titulo del párrafo anterior, durante un 
mlnlmo de 12 meses. 
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.3 Presentar evidencia válida justificativa de la realización de este 
periodo de embarco. 

.4 Cumplir los requisitos adminl$rativos establecidos. 

Articulo 15 - Titulo de Primer Oficial de Cubierta en Buques de 
Navegadón Marítima de Arqueo Bruto Igual o Superior a 3,000 

15.1 Todo Primer Oficial de Cubleria en buques de navegación marítima de 
arqueo bruto igual o superiora 3,000 tendri un titulo idóneo. 

15.2 Todo asphnte a este titulo debed: 

.l Estar en posesi6n del titulo válldo de Segundo Oficial de Cubieti en 
buques de navegaclh tiarklma de arqueo bruto Igual o superior a 
500. 

.2 ‘Haber desempeflado el cargo de Segundo o Tortor OflClOl d4 

Cublerla, con posterlorldad a la obtenclh del tilo del Párrafo 
anterior, durante un mhlmo de 12 meses. 

,3 pt+eniar evidencIa válida jurtlficsära do la reallracl6~ da es& 
petiodo de embarco. 

.4 Haber complatado una educación y formaclån reconocidas Y 
saurfacer las normu de compatencla que se establecen en la 
SeccMn A-II/2 del C&hgo ds Fofmaclbr’h 

.5 Cumpllr los requlslt~s admlnlsbatlvos estabkcklos. 

Aticulo 16 - tltutu do Prlmrr Ofichl dos Cublertl on busu- da 
yo;y16n Harltlmo do ~rquocl Ilruto Comprondldo 4ntr4 500 Y 

I 

16.1 Todo Primer Oflclal de Cubierta &n buques de navegacldn marfuma de 
arqueo bnh comprendldo entre MO y 3,000 terldrá un tfUo Id6neo. 

16.2 Todo ssplrante a esta tk~ta deber& 

.1 Estw en pkeslórr del tkulo v6lldo de Segundo CMal de Cubierta en 
buques de navegaclh maritfma fie arqueo ‘bruto igual o superior a 
500.~ 

.2 Haber desempenado el cargo’de Segundo Uflclal de Cubierta o de 
Tercer Oflclal de Cubierta, con posterioridad a la obtencl6n del título 
del pkrafo anterior, durante un mlnlmo de 12 meses. 

.3 Presentar evidencia tillda justIficaUva de la realización de este 
periodo de embarco. 

.4 Haber completado una educackh y formackh reconocldas y 
Wlsácer ¡aS normas de competencia que se establecen en’ la 
Sección A-II/2 del C&lgo de Formaclán. 

.5 Cumplir los requisltos admlnlshtivos establecidos. 

Artículo 17 - fttUl0 de Primer Oflbal de Cubierta en Buques de 
NavePaclón Marítima da Arqueo Bruto Inferior a 500, sin Límite 
4n Cuanto a Zona de Navegacih 

17.1 Todo Prlmer oficial de Cubierta en buques de navegación marítima de 
arqueo bruto Inferior a 500, sin límite en cuanto a zona de navegación tendrá un 
titulo Idóheo. 

17.2 Todo aspirante a este b’tule deberá: 
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.l Estar en posesión del título válido de Segundo Oficial de Cubierta en 
buques de navegación matima de arqueo bruto igual o superior a 
500, sin límite en cuanto a zona de navegación. 

.2 Haber desempeiiado el cargo de Segundo Oficial de Cubierta, con 
posterioridad a la obtench del título del párrafo anterlor, durante un 
minlmo de 12 meses. 

.3 Cumplir los requlskos adm~nlsbatlvos establecidos. 

Artído 18 - titulo da Caplth an 14uquw ti Navowãbn nwltlma do 
Arqueo Snrto Igual 0 Supwlor 0 Suy#rlor à S,WO 

18.1 Todo Captin en buques de navegación marítima de arqueo bruto igual 0 
superior a 3,000 tendr6 un título ldheo. 

18,2 Todo aspIrante a esta tblo debe& 

.l 

,2 

.3 

.4 

.5 

E!&r en poseskin del titulo vU\do de Primer Oflclal de Cubterta en 
buques de navegacldn marltma de arqueo btio Igual o superior a 
3,000” 
Haber d@sempaíIado eI cargo de Pt?mer OfIclri da Cublrrtl o 
S@Qundo OficIaI de Cublom u l’wcw OfIcIaI de Cublrrb da dunnti 
un minlmo de 36 meses, de los cuales hrbri drwmW%do aI UtW 
da Ptimsr Oflclel de Cublert8, durante un miIlm0 de 12 meSes. 
Presentar evidencia v811as justincrttva de la nalkaclón dr asbDs 
periodos de embarco. 
Haber completado una educxlrjn y formackin reconocidas Y 
satisfacer las normas de competencia que se establecen en la 
Secclbn A-U/2 del C6dlgo de Formacibn, si no presenta prueba 
fehaciente de haberla realizado con antetioddad.: _, 
Cumplir los requlsltn!: adminlstratlvos etiblecldos. 

Articulo 19 - ~íhl10 da capttb an Buques da Naw~áón Markha de 
Arqueo Bruto Cumprendldo entre 500 y 3,000 

19.1 Todo Capitán en buques di navegación marklma de arqueo bruto 
comprendido entre 500 y 3,000 tendrá ur, tilo idóneo. 

19.2 Todo asplfante a este tilo debed: 

.1 Estar en posesión del titulo válido de Primer Oficial de Cubierta en 
buques de navegacibn matítlma de arqueo bruto comprendido entre 
500 y 3,000. 

.2 Haber desempeiiado el cargo de Primer Oficial de Cubierta o 
Segundo Oticbl de Cubieti o Tercer Oficial de Cubierta o durante un 
mínimo de 36 meses, de los cuales habrá desempefiado el cargo de 
Prlmer Ofklal de Cubierta, durante un minimo de 12 meses. 

.3 Presentar evidencia válida juslttkativa de la realizaci6n de, este 
perbclo de embarco. 

.4 Haber completado una educactin y formaclón reconocidas y 
W%faCer las normas de competencia que se establecen en la 
Sección A-W2 del C&go de kxmaci6n, si no presenta prueba 
fehaciente de haberla reallzado con anterioridad. 

.5 CumPllr los requlsltos admlnlstratlvos establecidos. 

Artículo 20 - Titulo de Capitán en Buques de Navegach Maritima de 
Arqueo Bruto Inferbr a 500, sin Límite en Cuanto a Zona de 
Navegadbn 
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20.1 Todo Captin en buques de navegactin marklma de arqueo bruto inferior a 
500, sin límite en cuanto a zona de tendti un’título Id6neo. 
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20.2 Todo aspirante a este título deber6 satisfacer las mismas condiciones y 
requisitos que lOS establecidos para la obtenclón, del Wulo de Primer Oficial de 
Cubleti en buques de arqueo bruto compnandfdo entre 500 y 3,000 y cumplir los 
requlsltos admlnlsbatlvos establecldos. 

irtlculo 21 - ~ítdo da Marlneru que Forma Parte de la Guardia da 
Navegación 

21.1 lldo Matinero que vaya a formar parte ee la guardia de navegacan en 
buques de navegacl6n marítlrpa de arqueo bnrbs Igual o superior a, 500, excepto 
los marineros que e&n reclblendo formación y los que mlenbas estk de guardla 
no cumpla deberes que requieran especlalkaclón, poseerá la debida tltulackk para 
dicho servicio. 

21.2 Todo aspirante a este titulo debe&, 

.1 Haber cumplido 18 años de edad. 

.2 Haber completado: 

.2.1 un pedodo de embarco aprobado que Incluya al menos seis 
meses de fortnaclón y axperlencla, 0 

.i.2 una fbmcld~ especial, ya sea antes de embarCam 0 una Ve2 
a bordo, lncltildo un período de embarco aprobado que no 
ser6 Inferior ó dos meses y 

.3 SatWacer las normas de compatencla que se ektablecen en la 
Seccl6n A-I44 del Wlyo de FormaCl&. 

.4 Cumplir los requlsltas adinlnlsbativos establectios. 

21.3 El perfodo de embarco, foimaclbn y experlencla que se exige en los 
subflnafos .2 y .3 se relaclonatin con las fuklones propias de la guardla de 
navegación e Inclutrdn el desempeño de deberes bajo la supervisión dlrecta del 
Captin o el Oflclal encargado de la gua& de navegación. 

21.4 La Dlreccl6n General de la Gente de Mar podrá considerar que el personal 
de marina mercante satisface lo prescrito en el presente Articulo si ha prestado un 
SerVICiO Idóneo en la sección o departamento de cubierta durante al menos 12 
meses en et curso de los cinco afíos anterlores a la entrada en vigor de los 
enmiendas de,1995 al Convenlo sI%w 78/‘>5 para la República de Panam6. 

CAPITULO VII - TfWLOS DEL DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS 

Articulo 22 - Titulo de &cer Dfklal de ~Háqulnas 

22.1 Todo Tercer Oficial de Máquinas que haya de encargarse de la guardia en 
cámara de máqulnas provWas de doíacl6n, o que sea designado para prestar 
se~~lclo en una timara de ,máqulnas sln dotación permanente, a bordo de un 

buque de navegación maríUma cuya tiquina propulsora principal tenga una 
potencia igual o superior a 750 kW, tendrA un thlo M6neo. 

22.2 Todo asplrante a este titulo deber& 

.l Haber cumplldo 18 aAos de edad 

.2 Haber cumplldo un petfodo de embarco no inferior a 6 meses en la 
seccl6n o departamento de máquInas conforme a lo dispuesto en la 
Secclh A-III/1 del C&lgo de Formacl6n Y 
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.3 Haber compkcado un p&odo mhlmo de 30 mesas de educac#n y 
formación reconocida, Inclulda formacibn abordo, que conr%e en el 
Libro de Reglsbo FormacMn y satiticer las normas de competencia 
que se establecen en ta SeccMn A-III/1 Codigo de Formacl6n 

.4 Cumplir los requlsltos admlnlsbatlvos establecldos. 

Artículo 23 - Titulo de Segundo Otlclal de MAquInas 

23.1 Tcdo,Segundo OficIaI de Máquinas que haya de encargarse de la Quardla en 
cdmata de tiquInas provistas de dotación, o que sea designado Para Prestar 
servlclo en, una cdmara de maquinas sin dotación permanente, a bordo de un 
buque de navegac& matftlma cuya m@Ana mpubom PdfWo~ @fW una 
poeti I~WI o suparkx a 750 kW, tandr0 un mb &m. 

23.2 Todo asplrante a este @apto deberá: 

.l Estar en pa&h de un titulo de Tercer Ofklal de MáNnas 
.2 Haber desempeíiado el cargo de Tercer Oficlal de M5Quhs dume 

un periodo de embarco aprobado no Inferior a 12 meses en buques 
de navegación marí?ima cuya máquina prOpUlSOra tenGa Una potencia 
igual o superkx a 750 kW. 

.3 Haber completado una educacibn y formach reconocidas Y 
satisfacer ias normas de competencia que se establecen en la 
Sección A-III/1 del Cbr;isì> de Eormadh, si no presenta prueba 
fehaciente de haberla realIzado con anterlorklad. 

.4 Cumplir los requlsltos admlnlstmttvos establecidos. 

Artículo 24 - Título de Primer Oficl~l de Máquinas de Buques Cuya 
Máquina Propulsora Tenga una. Potencia Igual o Superior a 
3,000 kW 

24.1 Todo Primer Oficial de Máquinas en buques de navegaclon marítkna cuya 
mhqulna propulsora principal knga una potencia Igual 0 superior a 3,000 kW 
astati en posesión de un thlo Idóneo. 

24.2 Todo aspltanta a este título debe& 

.l Estar en Posesl6n del tilo de Segundo Oficial de Máquinas. 

.2 Haber desempehado el cargo de Segundo ORcial de Máqulnas o de 
Tercer Ofkial de Máquinas durante un penódo de embarco aprobado 
no hfdor a 12 meses, con posterloridad a la obtenclon del bIu!o del 
phafo anterior. 

.3 WhfSCer IaS fWrtIas de compekncla ,que se eStablecen en la 
SecCldn A-III/2 del ChdIgo de FormacMn. 

-4 CumPltr los requIsitos admlnlsbatlvos establecIdos. 

Attfculo 25 - Tftulo de Primer OMal da Mhquinas de Buques Cuya 
Mhquina ProPulsora Principal Tenga una Potencia da 750 kw a 
3,oookw 

25.1 Todo Primer Oficial de Máqulnas de buques de navegación mafima cuya 
maqutna ProPulsOm PfinClpal tenga una potencia de 750 kW a 3,000 &4j 
Mará en poSesl6n de un tilo Id&eo. 

25.2 Todo aspirante a este titulo deber&: 

Estar en Posasrón del tftulo de Tercer OfIcIaI de Miquinas. 
:: ‘Haber desempeflado el cargo de Tercer Oílclal de Mdqulnas durante 

un penodo de embarco aprobado no inferior a 12 meses. 
.3 Haber completado una educación y formaci6n reconocidas y 
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saatisfacer las normas de competencia s qr.re se establecen en la 
Sección A-III/3 del Codigo de Formaclón. ! 

.4 Cumplir los requisitos admlnisbativos establecidos. 

Artículo 26 - Título de Jefa de Máquinas de Buques Cuya Máquina 
Propulsora Principal Tenga una Potencia Igual o Superior a 3,000 kW 

26.1 Todo Jefe de Máquinas de buques de navegación manôma cuya rn&uina 
propulsora pnnclpal tenga una potencia igual o supetlor a 3,000 kW estar6 en 
posesión de un título Idóneo. 

26.2 Todo aspirante a este titulo deber& 

.l Estar en posesión del título de Primer Ofkial de Maquinas. 

.2 Haber desempef%do el cargo de Primer Oficial de Máquinas 0 

Segundo Oficial de Máquinas o Tercer Oficial de Máquinas durante un 
perfodo de embarco aprobado no Inferior a 36 meses, de los CWkS 

12 meses cuando m@tos en el cargo de Primer Oficial de Máquinas. 
.3 Haber completado una educaclon y formación reconocidas y 

sausfacer las normas de campetencla que se establecen en la 
5ecclón A-XII,&! del C&lgo de Pormacibn, SI no presenta prueba 
fehaciente de haberla realizado con antwiorldad. 

.4 Cumplir los requlsltos adminlstratlvos establecidos. 

Articulo 27 - Tfhrlo de Jefe de Máquinas de Buques de Navegación 
Maritlma Cuya Máquina Propulsora Principal Tenga una Potencia 
de 750 kW a 3,000 kW 

27.1 Todo Jefe de Máquinas de buques de navegaclon marftima cuya máquina 
propulsora prlnclpal tenga una potencia de 750 kW a 3,000 kW estar6 en posesión 
de Un titUlo ld6neo. 

27.2 Todo asplrante a este tizUlo deber& 

.l Estar en posesión del dtulo de Primer Oficlal de Máqulnas de buques 
de navegaclon marftlma cuya mdqulna propulsora principal tenga una 
potencia de 750 kW a 3,000 kW. 

,2 Haber desempeflado el cargo de Primer Oficial de MgquInas o 
Segundo Mlclal de Mdqulnar o Tercer ORclal de Mdqulnas durante un 
perlodo de embarco aprobado no Inferior a 24 meses, de los cuales 
12 meses c.uando menos como Prlmer OficIaI de Máqulnas de buques 

de navegación marííma cuya m8quina propulsora principal tenga una 
potencia de 750 kW a 3,000 kW. 

.3 Haber completado una educaclon y formación reconocidas y 
satisfacer las normas de competencia que se establecen en la 
SeccMn A-III/3 del C&lgo de Formación, si no presentd prueba 
fehaciente de haberla realizado con anterioridad. 

-4 CUmPlfr los requisitos admInistrativos establ&jos. 

27.3 Todo Primer ,Oficial de Máqulnas en buques cuya máquina propulsom 
Pdnclpal tenga una potencia Igual o superior a 3,000 kW, podá desempefiar 
funclones de Jefe de MáquInas en buques cuya mdqulna propulsora prlnclpaf tanga 
una potencia Inferior de 3,000 kW. 

Acule 28 - Título de Marinero que Forma Parte de la Guardia eti 
amara de Mhquinas Provistas de Dotación y de los Designados 
para Prestar Servicio en Cámara de Máquinas sin Dotacih 
Permanente 
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28.1 Todo MarInero que vaya a formar parle de le puerdla en &nare~ de 
máquktas con dotación o que sea designado pata prestar servlclo en una &nara 
de máqulnas sin dotación permanente, a bordo de un buque de navegación 
marítima cuya máqulna propulsora principal tenga una potencia igual 0 superior a 
750 kW, excepto los marineros que estén recibiendo formaclón y aquellos CUYOS 
deberes no requleran especiaiI;rackh, pose& le deblda t&Axl6n pln dkho 
sewklo. 

28.2 ndo aophnte a este tkulo daber6: 

.1 Haber cumplldo 18 aflos de edad. 

.2 Haber completado: 
.2,1 un petiodo de embarro aprobado que Incluya al menos seis 

me& de fomiscl6n y ex?Xrienc% o 
,2,2 una fomwcl6n rspeck~l, ya sea antes da embarcarse 0 una w 

a bordo, Incluldo un parlodo da amberco aprobado qua no 
tani Infarior a dos masas 

83 satlrhctr lar normas da compatancb que se astablacan an b 
Seccldn A-W4 del Cbdlgo da FomwMn. 

$4 Cumplir los requlsltos admlnlsbatlvos establecIdos, 

28.3 El petlodo de embarco, formacl6n y experlencla que se exIgen en 10s 
subpkafos 2 y 3 se relaclonan con las funclones proplas de la guardia de 
máqulnas, e Inclult6n el desempeRo de deberes bajo la supewlsl6n dIrecta de un 
Oflclal de MBqulnas. 

28.4 La Mreccl6n General de la Gente de Mar podr6 considerar que el personal 
de marina mercante satisface lo prescrito en el presente Artkulo SI ha prestado un 
servlclo Idóneo en la seccl6n o departamento de m6quln?$~,durante alo menos 12 
meses eh el curso de los clnco ai\os iikerlores a la entrada en vigor de las 
enmiendas de 1995 al Convenlo 5KW 78/95 para la República de Panamá. 

CAPrrULO VIII - TfruLos DEL 
RADIOCOMUNICACIONES 

DEPARTAMENTO DE 

Artkulo 29 - lftulos del Servicio de Radlqcomunlcacionss 

29.1 Toda la gente de mar que desempeñe funclones de radiocomunicaciones 
como encargados o responsables de una estacl6n de buque o una estación terrena 
de buque tendA un título id6neo. 

30.1 Todo asplrante al titulo ‘de RadIoelectrónIco de PrImera Clase Incluido el 
,Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marklmos deber& 

.1 
.2 

.3 

Haber cumplldo 18 años de edad. 
Antes de lnlclar le período de fonnad4n, habti de satisfacer los 
requisttos de aptitud ffsica prescritos, especialmente los relaövos al 
oído, la vista y el habla. 
Estar en posesión del b’tulo de Radioeleck5nlco de Segunda Ciase 
Incluido el Sistema 
Mundial de Socorro y Seguridad Marltlmos 

.4 Laifotmaclón Y la evaluaclón de la competencia de los asplrantes a 
este tilo se ajustará a lo dispuesto en el Convenlo SKW 78/95, el 
Reglamento de RadIocomunIcacIones y el Convenlo Internacional 
para la Seguridad de la Vkla Humana en el Mar (SOLAS) que es& 
en vigor, prestindose espechl dedicación y atención a las : 
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.5 

.6 

disooskiones del Sistema Mundbl de .Soconu y Seguridad Marítlmos 
(Srisl). 
Los requlsltos formativos deber6n incluir, como mínimo, los 
conoclmlentos y la formación que se describen en las 5ecclones A- 
IV/2 y &Iv/2, párrafos 3 a 14 inclusive del f&igo de Formación. 
Cumplir i0.s requlsltos adlnin¡StrJtiVOS establecidos. 

Arliculo 31 - l-itule de Radioelectr6nico de Segunda aaSe Induido el 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos 

31.1 Todo aspirante al Tkuio de deber& 

.1 Haber cumplido 18 aRos de edad. 
.2 Antes de lnlclar le periodo de forma&n, habr6 de satisfacer los 

requlsl@s de aptitud físka presctibx, especialmente ios relaövos al 
roido, lavlsta y el habla. 

.3 ‘La formacl6n y la evaluacl de la competencia de los aspirantes a 
Ikste tilo se ajustar4 a lo dispuesto en el Convenlo SKN 78/95, el 
‘Reglamento de Radlocomunkaclones y el Convenlo Intemaclonal 
para la Segurldad de la,Vkla Humana en el Mar (SOLAS) que es& 
en vigor, prestándose especial dedkaci6n y atención a las 
dlsposlclones del Slstema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos 
W-=-V. 

.4 Los requIsitos formatlvos debe& Incluir, como mlnimo, los 
conoclmlentos y la fonnacl6n que se describen en las Secciones A- 
Iv/2 y BW2, pánafos 17 a 28 Inclusive del cddlgo de FormacMn 

.5 Cumplir los requlsltos admlnlsbatlvos establecidos,’ 

Attkula 32 - Titulo de Operadar General Induklo el SktBma Mundial de 
Soaxru y Seguridad Harftlmos 

32.1 Todo asplrante al Tttuio de Operador General Incluido el Slstema Mundial de 
Socorro y Seguridad MarÍtimos debe&: 

.l Haber cumplldo 18 afios de edad. 
.2 Antes de Inlclar el periodo de formación, habti de satrsfacer los 

requisltos de a~ptitud fklca prescritos, especialmente los reiatlvos al 
oido, la vlsta y el habla. 

.3 La formaclbn y la evaluacl6n de la competencia da los WhntW a 
este tilo se ajustard a lo dkpuesto en et Convenlo SMN 78/95, Cl 
Reglamento de Radlocomunkaclones y el Convenio Intemaclonal 
pata la Segurldad de la Vlda Humana en el Mar (SOLAS) que eSt6n 
en vigor, prestAndose especlai dedlwclón y atención a IaS 
disposiciones del Sistema Mundial de Socorro y Segundad Manimos 
(SMSSM). 

.4 Los requisltos formativos deberán incluir, como mínlmo, 10s 
conocimientos y la formación que se describen en las Secclones A- 
IV/2 y B-IV/& párrafos 31 a 36 inclusive del C6dlgo de Forrnacl6n 

.5 Cumplir los requisitos admlnlsbabvos establec!dos. 

Articulo 33 - Título de Op%wior Reablnglde Induldo el SItima Mundial 
de Socorro y Seguridad Marítbnos 

33.1 Todo aspirante al Títuio de Operador Restingido incluido el Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Mxítinss debem: 

.l 

.2 
Haber cumplido 18 aíios de edad. 
Antes de iniciar le período de fwrnación, habrá de satisfacer los 
requlsitos de aptitud física prescritos, especialmente los relativos al 
oído, la vista y el habla. 
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.3 La folmaciún y la evaluxiór~ de ia competencia de los aspirantes a 
este íjtulo se ajustar6 a lo dispuesto en gel Convenio SK?& 78/95, el 
Reglamento de Radiocomw,kaclones y e! Convenio Internacional 
para la Segundad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) que estén 
en vigor, pretindose espectii dedicación y atención a las 
disposklones del sistema Mundial de Socorro y Segundad Marítimos 
(SMSSM). 

.4 bS requisitos formatlvos debedn incluir, como mínimo, los 
conocimientos y la formación que se describen en las Secciones A- 
IV/2 y B-IV/2, párrafos 39 a 44 lncluslve del código de Formaci6n 

.5 timplli los requisitos admlnistrativos establecidos. 

CAPITULO DC- FORMACIÓN EN EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 

Artkulo 34 - Formación en Emergencias, Seguridad en el Trabajo, 
Atendh Médica y Supenrlvencla 

34.1 Toda Ia gente de mar que preste sus series en IOS buques del registro 
PanameRo ,deber6 estar famlllatizada y reciblt$ la fOnr,acldn básica en los 
asPe- de segufidad conforme a IO que se expresa en 10s parafos siguientes, 

34.2 m. Antes de que se le asbnen tareas a bordo, todas las 
pe&nas empleadas o conbatadas a bordo de los buques de navegación marítima 
del, reglsbo panameflo, que no sean pasajeros, reclbitin formación aprobada de 
~millarlzacl6n con las t&cnkas de supervivencia personal, referldas al buque 
especifico en el que van a prestar servicios, que contenga como mínimo los 
requisitos formativos contenidos en la Seccián A-VI/l, párrafo 1 del ccdlgo de 
Formación. El capitán del buque o el oficial que este deslgne, supervisar6 esta 
formación de familiarlzación y llevará un registro fechado de todas las personas 
que la recibieron satisfactoriamente. 

34.3 ~ Antes de que se asignen tareas a bordo, todas laS 
personas empleadas o contratadas en la calidad que 588 a bordo da IoS buques de 
navegación mantlma del reg~s&o panameño, como parte de la dobci6n del buque 
a la que se le asignan tareas de segurldad o de prevención de ia contaminación 
relacionadas con la operacl6n del buque? deberán: 

.1 Recibir wa formación báska aprobada en: 

.l T6cnlcas de Supervivencia Personal, que contenga COmO 
mlnimo 105 requisitos formatlvos contcnldos en el Cuadro A- 
VI/l-1 del C&lgo de FomacMn. 

.2 Preventiión y Lucha contra Incendios, que contenga como 
minimo los requisitos formativos contenidos en el Cuadro A- 
VI/l-2 del Algo de Formación. 

.3 primeros AL!X~I~OS kkos, que contenga como mínimo los 
requlsltos fwmativos conte~;idos en el Cuadm A-VW-3 del 
C&lgo de Fomiacltin. 

.4 Seguridad Fersonal y Responsabilidades Sociales, que 
contenga como mínimo los requisitos formativos contenidos en 
el Cuadro A-Vj’l-4 del C6diao de Formació:i. 

.2 Demostrar que ha alcallzadc !a’: tompetencias p:,ofesionales que se 
enumeran en iaS COlumnas primeras de los referidos Cuadros A-VI/l-1; A- 
WI-2; A-VW-3; A-W1-4 y Szccibn B-wi de! Código de Formación, 
medlante los metodos de demosbacldn de la competencia contenidos en las 
columnas 3 y 4 de dichos cuadros. 
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M4 Id Dlmccldn Genere1 de ,Ia GenW da Mar &ended el oportuno tfhrlo o 
thtlos Separador a quknas supereron la forma&% tika del @mfo 34.3 Y 
completaron los requlsltos sdmlnlstrstlvqr pertInentes, que habr6 de revalIdar% a 
Inte~~lor no superiores a 5 aRos. 

34-S La Dlmcck5n General de la Gente de Mar podr6 exlmlr de parte de los 
mqulsltos del pdrrslo 34.3 rnterlor a Ia genta de :mar que preste servklo en 
buques talsr que su bmer\o, la extenrldn y nab~ralaza de sus tnwesbs asl lo 
juSUflquen. ES@ exenctin SS harb con-r en el tftulo que Se explda. 

34.6 LOS candldabps al titulo o tilos a que de refiere el presente artkulo 
queda& exentos del cumpllmlento de las condklones pre~crltas en el pártafo 
34.3, cuando la formacldn a que SS mfbm este Artkulo haya sldo Inclulda en los 
Planes de ectudlo y fotmacldn, con SUS cornspondlenWs evaluacloneS de la 
competencia, pem la obtencldn de tkulo~ de capWn u oficIaI u otm tltulo,~de lo 
que debed p~ntame prwba hhaclrnb y que se har6 constar en el tilo que se 
expida. 

Amado SS, - Th110 y Formad611 da Sulldrnda rn el Manejo de 
Embnrwlomr da SupeMnda y Sotas de Reseste DIstIntos de 
loe sotes de rimabs Rbpldor 

35.1 Todas las personas que hayan sldo designadas en el “Cuadro de 
Obligaclones” (Muster Ust) para manejar embarcaclones de supemen& y botes 
de rescate que no sean botes de rescate tipldos, tendtin un. t(tulo ld6neo. 

35.2 Todo asplrahte a este tlb~lo deben& 

:: 
‘Haber cumplldo 18 aflos de edad. 
Haber cumplldo un perkdo de embarco no Inferior al2 meses en el 
departamento de cubler$. 

.3 Habar mallzado~ un curio ,ie forma&% que contenka como mfnlmo 
los requlsll~s formatlvo~ contenidos en la 5eccl6n A-VI/Z, ptirrafos 1 
a 4 y 5ecclbn B-VI/2 del C&lgo de Formaclón. 

.4 Cumplir los requlsltos admlnlsttatlvos estsblecldos. 

35.3 La Dlrecclbn General de ola Gente de Mar tinder6 el oportuno tilo a 
quienes supwaron la ~forrnactin del p6rrafu 35.2, que habrti de revalldarse a 
Intenmlos no Superlore~ a 5 aflos. 

Articulo 36 - Titulo y Fonnaclbn en Sufklend~ l n el Mwrlo de 
Emhrudonw de Supervhnda y Sotea de rescate WJlw 

36.1 Todas las pet-mes qt& Ivayan sldo designadas en el “Cuadro de 
OblIgaclones” (Muster ust) parir mane@r botes de feSwte r6Pldoat mnddn un 
dtulo Id6neo. 

36.2 lodo aspIrente a esbe titula debcrd: 

.l Br en pose&% ‘del tjkuto de suflclencla en el manejo de 
embarcaclones de supewlvencla y botes de rescate dIstintos de los 
botes de rescate hipidos. 

.2 Haber realizado un curso de formación que contenga COmO mfnlmo 
los mqulsltw fonnathros contenidos en la 5eccl6n AW2, pámfos 5 
a 6 y S&ctin WI/2 del c6dlgo de Fotmactin. 

.3 Cumplir loS requIsItos admlnkbatlw est&lecldos. 

36.3 La Mreccl6n General de la Gente de Mar extender¿ el oportuno tilo a 
qulenes superaron la formacl6n del párrafo 36.2, que habr6 de revalldatse a 
Intervalos no superiores a 5 ab. .* 
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Artfah 37 - Tftulo y Fommdón en TQa\lcas Avanzadas de Lucha Contra 
Incendlw 

37.1 Todas las personas que hayan sido desIgnadas para la organkactin y el 
control de la lucha conea kendbs tendtin un tRub Idóneo. 
, 

37.2 lodo asplrante a este t&ub deberii haber realizado un curso de forma& 
que contenga como mkwo bs requkltos fwmathros contenidos en la Sec&n A- 
VI/3 del C6dlgo de Fotmack5n y cumplir los requklbx admlnlsbdtivos esiableckios. 

37.3 La DlreCclón General de la Gente de Mar &tender6 el oportuno tilo a 
qulem superaron la formación del párrafo 37.2, que hati de revalldarse a 
Intervalos no superiores a 5 años. 

37.4 LOs candklatos al tilo a que se refiere el presente artículo queda&, 
exentos de K!allzar el curso prescrRo en el pánafo 37.2, cuando la formacl& a que 
se reffere este artkub haya s!do Inclulda en bs planes de estudb y fon-nacen Con 
sus correspondlentes evaluaclones de la competencia para la obtencl& de tkubs 
de cWt&?, oklal u otrn tftub, de lo que deber6 presentarse prueba fehaciente, b 
que se hati constar en el tilo que se expida. 

Artículo 38 - Titulo y Fomadón en PrImeros Awcllbs 

38.1 Todas ‘las personas que hayan s?do designadas 
auxJlbs en los buques tendtin un tilo idóneo. 

Para prestar primeros 

38*2 Todo asPianb a es@ tftub deb& haber reallzado un Curso de formaC& 
que con~nga como mhno los requisbx rormatkos contenidos en la Sect& A- 
W4, Phfos 1 a 3 del G5dlgo de Formact6n. 

38.3 La Dkt%n General de la Gente de Mar extender6 ej oportuno &b a 
quIenes superaron b fomwtin del tinafo 38.2, que habr5 de revalidarse a 
Intervalos no superiores a 5 ahos. 

g$$& ~g$yii~$gf$iz% i&i$ig3t!am lrl@uwm 
se refiere b artjcu\o haya ~ldo inciu\da en los. Danes de estudb Y formación con 
SUt co~pond~n~ ,walwCbnes de la competwcla para la obtención de wbs 
de capitán, ~tkk.d u otra tilo, de lo que debed presentarse Prueba fehaciente, lo 
que se ha6 constar en el tii0 qu? se expida. 

~&alo 39 - Tfbulo y Fomxsción en Cuidadoa Mkdlan 

39.1 Todas las personas que hayan sido deslgnadas para hacerse cargo de los 
cuidados m&%zos en los buques tendrán un título idóneo. 

39.2 Todo aspirante a este dtulo deb& haber realizado un Cu de formación 
que contenga como mbhno bs requkkos form&ws contentos en la seccbn A- 
,VlJ4, párrafos 4 a 6 del c6dlgo de formacl6n. 

39.3 La Direcdn General de la Gente de Mar extender;i el oportuno tib¿lb a 
quienes superaron’ la fonnaclbn del pánafo 39.2, que hab6 de revalidarse a 
Intervalos no superlores a 5 aSos. 

39.4 Los candldatns, al dtulo a que se refiere el presente articulo quedar6n 
exentos de realizar el curso pwcrito en el párrafo 39.2, cuartdo la fonnacIón a que 
se refiere este atdcub haya sido Incluida en los planes de estudb y fWrnack%I con 
sus CorrespondIentes evaluacbnes de la competencia para la obtenctin de tkubs 
de capnán, oflclal u otro tilo, de b que deber6 presentarse prueba fehaciente, b 
Que se hard constar en el tftub que se expida. 
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CAPITULO X - TíTUKMi PAR& RL PIRSOWAL DE BUQUSS TANQUE 

Artkwlo 443 - ‘Tftuloa y Ponnad¿in de Pamlliarkadón para Wldalsr y 
MorIrmm en Buque6 tanque 

40.1 Todo Otlclal y lodo MatInero qw Wgrn arlgnadw deberes y 
rarponsabllldrd« eapec#tcas relactonador con la carga o el «(ulpo de carps en 
buquas tanque tendr6 un tito Idónea de hmll~~cl6n con los buques tUIqUe, 

40.2 Todo naplr+nte a iste @Io deberll: 

.1 Haber completado la formacldn extgtda en la Regla VI/1 del Convento 
!mm 70195. 

.2 Haber com@etado un cursillo adlclonal de lucha conba IncendIos en 
buquee tanque. 

.3 Haber realkado: 

1 ‘, un parlodo ti0 embarco aprobado no Infarlor a trer mesas en 
buques tanque* 
renll28ndo prdawn de IUS opanciones da +w+‘ldad, 0 

‘2 un wrelllo rpmbado da hmitlwtzacidn con loa buques tanquei 
que Incluya como mlnlmo loa mqulrltoc fo-s da la 
.Se!dn A-W, pinalos 1 a 7, del cádlgo de POnIXiCdn. 

.4 Cumpltr tos requtsltos adml+?batis establecIdos. 

40.3 La Dirección General de la Gente de Mar podr6 aceptar un periodo de 
embarco de duración Inferior at ci?ado en el subphnafo 40.2.3-L aunque nunca 
Inferior a un mes, cuando el arqueo bruto del buque sea lnferlor a 3,000, la 
,duraclón de cada vlaje sea Infertor a 72 horas y las caracterktlcas del buque y sus 
operactones permltan la adquklcldn de los mlsmos conoclmtentos y experiencta. 

Ardculo 41- tkulor y ~Formedbn do Espedalkadón para Caplta-, 
Jefa de Mbqulníu, Prknrua ofldales y abar Personas en 
Buque8 Petrolerao, Qulmlqtiror v Gasaroo 

: 41.1 Todo Capen, Jefe de Máqulnas, Prtmer DRclal, Prlmer Dfklal de Máquinas y 
toda persona que sea dlrectamente responsable de la carga y descarga del 
cargamento y del cUdado y mafilpulacldn del cargamento durante la @ave& en 
buques petmlems, q@mlquems o gaseros tendr6 un tilo ,M6neo. La Dlrecci6n 
General de la Gente de Mar podr6 expedli, un 5610 titulo o tilos separados por 
cada especlalldad. 

41.2 Todo aspltante a este WO o Wos debe& 

.1 
,40. 

.2 

.3 

.4 

Estar en poseslón del dtulo de Famlllarlracl6n descrita en el articulo 

Haber reallzado,un perbdo de embarco m Inferbr a 6 meses en un 
puesto de responsabllldad en el Upo de buque tanque a cuyo dtuto 
asplm. 
Haber realizado un cursltb apmbado de fonnaclón especlaltzada en el 
tipo de buque tanque a cuyo tilo asplra y que Incluya, como 
mlnlmo, bs requtsttos formatIvos pertinentes de la Seccldn A-V/& 
pinafos 8 a 14 (para PaWeros), 15 a 21 (pata Qulmlqueros), 22 a 
34 (para Gasems) y de ta Seccl6n B-V/1 del Wlgo de Formact6n. 
Cumplir tos rewkttos admlnktrattvos establecIdos. 

1 
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CAPR’W.0 XI - TíTULOS PARA EL PERSONAL EN BUQUES DE PASAJEROS 
DE TRANSBORDO RODADO 

Aticulo 42-, Ganaralldadae 

42.1 El presente articulo se aplicar6 al personal que en cada párrafo se detalla, 
según sea de apllcadón a julclo de la Dlreccl6n General de la Gente de Mar, ouo 
presta sarvkzlos en buques de pasajeros de transbordo rodado del reglti 
panameño. 

42.2 Antes de que le sean asignadas sus respectivas funciones a bordo de Ios 
buques de pasajeros de bansbardo rodado, la gente de mar habti recibIdo la 
formactin prescrita en los sigulenks artkulos de este ca~kulo respecto al Car!ZJ 
que vaya a desempeñar y a las responsabllldades V cometidos que WKla 
asignados. 

42.3 La gente de mar que presta serflclos en buques de pasajeros de bansbordo 
rodado y que deba reclblr formacl6n especka seGr! se Indka en, el presente 
capkdo, reaIb& CUEIJS aprobados de formacl6n V actuakaclón adecuados a 
Intentalos no supeflores a 5 afios. ea Dlreccl6n General de la Gente de Mar 
expediá los tftu~os correspondlentes a toda persona que se conskkre competente 
conformk a las dkposlclones de¡ presente CaPhiO V CLImPla Ios requisbs 
admlnlstmthw establecidos. 

Aticulo 43 - rítulos y Fcwmrd6n en Emargrndas Para CaPltanu, 
Ofldalr, ~arlnsros \r otras Peïwnas rn Buques dr Pasajeros de 
ttamkbordo Rodado 

43.1 Todo Capitán, Oflclal, Mar!nero y toda otra persona que hayan sido 
designados en el “Cuadm de ObligacloneS” (Muster Ust) para prestar aslsknclá a 
los pasajeros en situaclones de emergenda a bordo de buques de pasajeros de 
transbordo rodado, tendti un tilo khkeo. 

43.2 Todo asplrante a este titulo deber& habar reakado un curso de formaclón 
que contenga como mínimo los requlsttos formathros contenldos en la Sección A- 
V/2, párrafo 1 del C&igo de Formactin sobre control de multitudes. 

Artk~lo 44 - fiths Y Formadbn en Reaponsabllldades Espedales para 
WhneP, OfkMeo y otras Personas en Buques de Pasajeros da 
Transbordo Rodado 

44.1 Tc-do Ca*% Ofkl Y toda oba Persona a qulenes se hayan asignados 
da&wnados deberes Y responsabllldades a bordo de buques de pasajeros de 
transbordo rodado, tendti un btulo Id6neo. 

44.2 Todo aspirante a este titulo debed haber realizado un cum de 
famlllatwdn que contenga como minlmo los W@dtOS formatlvos contenidos en 
la hxl6n A-W2, ~6nafu 2 del Cbdlgo de t%nnac:Mn. 

A@CUIO 45 - ~Rulos y Formad& Sobre Seguridad para el Personal en 
ContacW Dhcko con los Pas~jaros en los Espacios da Pasajeros, en 
Buquas de Pasajeros ds Transbordo Rodado 

45.1 Todo el personal a qulen se hay aslgnados determinados deberes y 
responsabllldades a bordo de buques de pasajeros de transbordo rodado sobre 
segurldad de los pasajeros en los espacios dedicados a los pasajeros, tendrz5 un 
titulo Idóneo. 
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45’2 T0do av’rank a E!Sk tito dekd h23bW reslhdo un cuToo ti mmclbn 
que ‘Onkw como mfnh0 los m3hbS fOlmatb+Us conknld~ en la ti& & 
“12, parrafo’ 3 det c6dtgo de Formactón sobre segurtdad para et panonat en 
COnWb dkcta con IOS PasaJeros en espacios de pasajeros. 

Artblo 46 - TIMOS Y Pormach en Seguridad de IOE Pasajeros, la arge 
Y la Integridad deI GISCO para tipkanes, Primeros mhb de 
CubleW Jefes de Mh!inalr, Prlmeros Ofkiaks de M&quinas y 
tOda Persona en Buques de Pasajeros de Transbordo Rudado 

46.1 To& CaPen, Primer Offctal de Cubierta, Jefe de Máquinas, Prtmr ofictates 
de MW~nas Y wa’pemna en buques de pasajeros de ban&xxdO rodado a quien 
x lWQn astgnados, dektmlnadoa doberr nkclonadw con la rogurldad do IOII 
pSajWlX,l8UrglVkInagt-tdNdNcwOrtOtUBdWr~#Irml 

46 2 Todo asp,ran(e LI aste &IIO debed haber realhado uy curso de fonnac’*n 
qu;S conkws Eomo mfnlm IOS requtsttos formdvos mntmdos @n la ~ct*n Av 
“,2, p6rrafo:4 del mw de Forrn&%n sobre-ta seguridad de los PasWos~ ia 

carga y la tnkgrldad del CzIsCo. 

Artkul0 47 - moti y Furmad6n en seguridad de los pa=W= en 
S~~C~OW ~JHJ Emorgencla’ paraCapItanes, primeros Ofklale~ de 
cubbm, 3~ da M~~uhw, Ptlmeros Otlcialer de Mhqu(nas Y 
w penona en Buques de Pasajew de Transhwdo Rc&do 

47.1 lodo ~aptin, prtmer Ofklal de Cublerk, Jefe de Máquinas, wmer oficta& 
de Máquinas y toda persona directamente restxxxahle en buques de Pasajeros de 
*nsboMo rodado de la segurtdad de los pasajeros en sttuactones de emergencta, 
kndr6 un titulo ld6neo, 

47.2 Todo asplfank a este *Io debed haber realizado un curso de formación 
‘que contenga como mínimo IOS requtstbx formaUvos contenidos en ta Secct6n A- 
v/2, párrafo 5 del ckdlgo de Formact6n sobre gesö6n de emergencias Y 
comportamIento humano. 

CAPTTULO XX1 - TiTULOS PARA EL PERSONAL EN SUQUES DE 
PASAJEROS QUE NO SEAN DE TRANSBORDO RODADO 

Artículo 48 - GeneralIdades 

48.1 EI presente aticulo se apltcar5 al personal que en cada PAnafo se detatta, 
según Sea de apli&6n a jutccio de ta Dtrecclón General de la Gente de Mar, que 
presta servicios en buques de pasajeros que no sean de transbordo rodado del 
regtstro panamefio. i-- 

48.2 Antes de que le sean asignadas sus respectjvas funciones a bordo de los 
buques de paSajeroS que nti sean de bansbordo rodado, la gente de mar habr6 
recibido ta formacl6n ~rescrlta en los slgutenks artículos de este capk~to respecto 
at cargo que vaya a desempefiar v a las responsabilldades y cometidos que tenga 
asignados. 

48.3 La gente de mar que presta setvlctos en buques de pasajeros que no sean 
de transbordo rodado Y que deba recibir formación específica según se indica en et 
Presente CaPihrlO, R?allzati cursis aprobados de formact6n y actualtzactbn 
adecuados a Inkrvalos no supert~res a 5 amos. La Dtreccdn General de ta Genk 
de Mar expedIr tos tilos correspondl&ws a toda persona que se considere 
competente conforme a las dlspostclones del presente capitulo y cumpla tos 
requisitos admlnts&a?lvos establecldos. 
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Articulo 49 - Tkdaa y Formad6rI sn Emergendas para el Personal 
Daalpnedo para Prestar Aslstencla a los Pasajeros en Sltuaclones 
do Enwgwda en Buquem de Pee8jemquenea8nde 
TnmbordoRodaclo 

49.1 Todas las persona que hayan sldo designados en ,el “Cuadro de 
Obllgaclones” (Muster Llst) para prestar aslstencla a los pasajeros en SltuaCbneS 
de emergencia a bordo de buques de pasajeros que no sean de transbordo 
rodado, kendtin un tftulo Idbneo. 

49.2 Todo asplmnte a este tÍtu!o debeti haber realizado un curso de formación 
que contenga como mínimo los requlsltos formatlvos contenidos en la Sección A- 
V/3, p6nafo 1 del Cbdigo de Formaci6n sobre control de multjtudes. 

~rlkulo 59 - Tk~los y Fonn~clbn an Reswmsabilldades EwadalO8 Para 
Captbnar, y otra0 Personas en Buque da PaWenw que n6s 
saan da Transbordo Rodado 

50.1 Todo Captin, ‘Olklal y toda otra persona a quknes se hayan aslgnados 
determinados deberes y responsabllldades a bordo de buques de pasajeros de 
bansbotdo rodado, tendti un tRulo Mbneo. 

50.2 Todo asplrante a es& titulo deberií haber reallzado un curso de 
famlllarlzacl6n que contenga como mrnlmo los requlsltos formativos contenldos en 
la SeCClón A-V/3, pkrafo 2 del G5dlgo de Formac& 

AWiculo 51- Titufos y Fonnadh para al Personal que Presta Setvldo 
DIrecto 8 los Pasajaro en loa Eapadoa de Paeajeros, en Buques de 
Pas&jarw que no sean de Transboh Rodedo 

51.1 Todo el personal a que preste wvklo dlrecto a los pasajeros a bordo de 
buques de FWeros que no sean de transbordo rodado sobre seguridad de los 
PWems en los espacIos dedlcados a los pasajeros, tendti un título Idóneo. 

51.2 Todo aspirante a este tkulo dew haber realkado un curso de formación 
que contenga camo mlnlmo los requkitos formativos contenidos en la Seccl6n A- 
V/3, párrafo 3 del C6digo de Wmaci6n sobre seguridad para el personal que 
presta dlrectamente servicios a los Pasajeros en espacios de pasajeros. 

Articulo 82 n TfUhs y Formrdbn robn kguridmd rn al Embamo y 
DeMmbrKo da loe Paaajeroa pan ~bpitanes, Primeros DRdales 
de Cublerta y toda Persona Dlrectamenta Responsable en 
Buquas da ,Paaajeros que no sean da Tranmbordo Rodado 

52.1 Todo .bp!&, Primer Otklal de Cubm y ti& p«rorta dlmcWnenta 
responsable del embarco y desembarco de pasajeros en buques de PasaNos que 
no sean de transbordo rodado, tendti un ti10 Id6neo. 

52.2 Todo aspitanbe.a este título deber6 haber realizado un CUTSO de formación 
que contenga como mlnlmo los requisitos formatIvos contenldos~en la SecCMn A- 
V/3, párrafo 4 del C&lgo de Formación sobre la seguridad de los pasajeros, 

Articulo 53 - Thados y Fonnadh en Baguridad * loa Pasajeros en 
Slb~&Emargendaplr(rCoplbnar, PrlmerosOfkh~de 
Cubierta, Jafeta de Wqulnas, Ptlmww ORdales de Mhqulnar y toda 
Pomona Ra8ponsable en Buquea de Pasajeros que no sean de 
Transborda Wdado 
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53.1 Todo Capitán, Prlmer Ohcial de Cubleda, 3efe de Máquinas, Primer 0flClak.s 
de Maquinas y toda persona dlrectamenle responsable en buques de pasajeros 
,que no sean de transbordo rodado de la segundad de los pasajeros en slbraclones 
de emergencia, tendr6 un dtulo Idoneo. 

53.2 Todo aspirante a este dtulo deberá haber realizado un curso de formación 
que contenga como minlmo los requisitos formativos contenidos en la !%ccl& A- 
V/3, párrafo 5 del Cwigo de Formaciór: sobre gestión de emergencias y 
comportamiento humano. 

CWITULO XIII - NORMAS MEDICAS 

Adxdo 54 - Aptitud Fialca y Nomas Mbddlcm 

54.1 Todo candidato a los tftubs establecidos en la presente Resoluclón y toda 
persona que desee Prestar servlclos en’cualquler capacidad an buques del re9lsb-o 
panamefb, debed demosbar ante b Dlreccl6n GeneA de la Gente de Mar, a 
lntervõbs no supedores 8 5 anos, que Bawace las nornws sobra aptitud fiska 
esbablecldas en IS pnasente fU~0lucl6n y posee un cerbllcado m&ko tilldo 
WIedldo por un Facultstlvo auWzado pala realbar ruconoclmlsntos m&kos a la 
gentede mar por dkha DlrW6n General, de conformidad con lo dispuesto en la 
Presente ResolucUn, en el Convenlo STCW 78/95 que este en vlgor y en el 
documento ~O/WHO/D.2/1997 “DlrecW~es pata la reallzaclbn de reconoclm[entos 
de m-W física de la gente de mar previos al embarco y ~MMICOS” de la 

Organizaclon Inbxnacional del Trabajo (OIT) y la Organlzacl6n Mundial de la salud 
(OMS) con la colaboraclon de la Organlzaclon Marlúma Internacional (OMI) que 
esté Igualmente en vigor. 

54.2 Todas aquellas personas que asplren a obtener su b’tulo dlrectamente de la 
DlrecckSn General de la Gente de Mar, tanto SI se bata del primer dtulo como SI se 
bafa de ramaMes de tltulos, debe& presentar previamente un certifkado 
m&co en el modelo OlWal que se Incluye en la presente Resoluclrjn, expedido por 
un Pacultattvo debIdamente autorizado por la DlreccMn General de la Gente de Mar 
para realtrar reConOCImIentos medlcos a la gente de mar, demosbatlvo de que 
n&en las condlclones de apUb.id fiska necesarias que para el ejercklo de la 
profesión a que asplran. 

54.3 La WcCbn General de la Gen& de Mar en cootdlnoc#n con al Mlnlaterlo 
de Salud hati públka ped6dkemente uia Ilsta de los Pacultallvos que ptwtan 
servklos en’ la Repúblka de Panama que han sldo autorizados para reellzar 
reconoclmlentos medkos y para expedlr los correspondlentes certlflcados, por 
estar famillarlzados con aquellos aspectos de la vida de la gente de mar que Uenen 
una Inciden& signbkatlva en las condlclones de su salud y aptitud fiska, según 
sus respechvas responsabllldades y deberes a bordo. 

54.4 ExcepcIonalmente, cuando una sltuaclán Particular así lo requlera, la 
Dlrecclón General de la Gente de Mar podti admlbr la reallzacl6n de 
reconocimientos medIcos en paises exbar@os y los correapondhntea cwtlfkador 
&IC~ expedidos por FacultaUvos de dlchor pa(sea. Rn todo cW01 Dba 
Pacult&jvos hab6 de tener autorlzaCl6n expresa de sus nWcCbvas 
Admlnkb’aclones marítimas para reallzar reConoCImientos m&cos a la gente de 
mar y f-&n con-r e* &rerrm en el certiflado mbdko que emitan. Estos 
ce&)flados habti de ser autentkados por un Representante Legal de PanamS en 
dicho país. 

54.5 Todas aquellas persOWS que aspiren a dbtener un titulo panamefio o su 
revalldac&r por reconoclmlento del btulo o de la revalidación wpedldos por la 
Admlnlstraclon marftima de otro Fa& hab& debido presenmr el correspondiente 
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certiflado &dlco an& la Admlnistraci&l maiítima de SU reSpec~Vo Peb como 
condklón pata obtener su dtulo y hv8lidaCkh Hc& este que la Direcci6n General 
de la Gente de Mar puede aceptar como pürlx del proceso de reconoclmlenkJ de 
titUlOS. 

54.6 En el Anexo D se incluye la siguiente Informac.n que 10s FacuItaUvos que 
realizan reconoclmlentos m&kos a la gente de mar Y expiden los 
correspondlentes cetifkados han de tener en conslderaclbn: 

.l Normas de la OlT/OMS pata la realización de reconocimientos 
mfklkos 

.2 Normas mínimas de agudeza visual en servicio 

.3 Normas mlnlmas de agudeza audkiva en sewklo 

.4 Aspectos ddlcos que deben tenerse en cuenta pala la expedkión de 
cefUfkxJos mbdkos á la gente de mar 

.5 Requkitos mlnlmos para los reconoclm!entos medIcos de la gente de 
mar 

06 Modelo de certificado m&lco para el servklo de mar. 

54.7 La Dlreccl6n General de la Gente de Mar se compromete a velar por el 
derecho a la Prhrìrcldad de los resultados m&kos de la gente de mar que ha sldo 
meada a t%COnCClmlentoS m&lcos como condlcl6n para la obtencl& da un tilo 
o Pan wvlr a bordo, axtandWos4 eata compromiso a todas las pavonar qur 
htwhn en la malkaclbn da los nconoclmknW o m~klbn da mn~do~, 
tanto an 108 wtklO# m(dlCOs como rn lo8 admlnlrblltlvor, La Dlraccldn Gtnenl 
do tu Gante de Mar hclllBr6 coplar da su axclurlvo cartlflcado m6dko a la gente 
da mar qua arf lo solklta. 

54A Cuando m~ups persona se Ic haya negado el cctifkado m&ko nacesarlo 
Para obtanrr un titulo o para praatar wrvklo~ a bordo, asta Parsona puada 
sollcl@r la malkacMn de un wpundo mconoclmhnft, m&ko que sari raallzado 
Por uno D mis PacultatWos Indapendlrnbrr da la Admlnlstracldn, da las compafilas 
0 del Intararado 0 Interesados, El procaao da apalacldn astard ngulado por el 
ConvanlO Nou 73 de la OIT y dal procedlmlrnto rrbblacldo an la Saccldn VII 
Procadlmlanto de Apelacldn” del documento ILO/WHO/D.2/1997 “Dlrectrkes pare 

la reallzacldn de reconoclmlentos de apttlud ffska de la gente de mar previos el 
embarco y perIódIcos”. 

CAPITULO XIV - INVEZSIGACIóN 
, 

Artkulo 55 - InvrrHgwl6n 

55.1 La Dlreccl~n General de la Gente de Mar Invastlgard de manera objeuva a 
tnv6s de mecanlsmos y procedlmlrntor habllttador para tal tln, los ua08 
IdantVkados de IncomP&ancla, accbno u omlalonrr por patta da parsonas con 
tilo8 o nlhndor da la Dlmcckin Gurwul da la Gank da Mar, que npnrrntah o 
puedan mpnwntrr una amenaza pan la aagutidad da la vldr humana, de los 
blenes en el mar o para al medIo amblena merino. 

55 2 Esta Iwestig@cl& ,se had con Is flnolldrd do~dOtOnnln4r 14 mePOnHbllfd4d 
$ pu&% con&clr a suspn&;~ o mular dkhcs titulos o refrendos Para Impedir 
el fraude 0 sancionar el mismo. 

Articulo 56 - Whtodo de Inveetigacl~n 

56.1 Cuando una investìga&n, realizada por un funcionario debidamente 
autorizado por la Dlrecci6n General de la Genle de Mar, demuestre irregularidades 
relacionadas con la Wulaclón de la gente de mar a bordo de un buque de bandera 
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paname& d&& n&fkarlg por escrito a:‘la Direcclbn General de la Gente de 
Mar, de manera que ésta pueda tomar las medidas pertlrJenteS del caso. 

56.2 El informe que presente el funcionario que realke Ia imrestigackn debe 
lnclulr los detalles y naturaleza de las anomalfas de manera que la Dirt~&n 
General de la Gente de Mar deztermine sl &as consbbryen peligro para la 
seguridad de la vida humana, de los blenes en el mar o del medio amblente 
marino. 

Articulo 57 - C0operacih Entre las Partas para la Inveistigadón 

57.1 La Direcclon General de la Gente de Mar coopemlå con la Parte que le 
comunique que bajo la jurtsdkclón de la prtmera se encuentra una compaRla 0 
persona de la que se sospecha o se Uenen fundadas razones de Inobservancia a 
esta Resoluckn y/o al ~Convenlo STCW8/95, con el Rn de Iniciar la Jnvestlgacl6n 
=pectlva. 

57.2 AslmlSmO, la Mreccl6n GenemI de la Gente de Mar sollclbril cooperach de 
Ia parte CORWondknt9 CWndO b prlmW0 COIIO~ que baj0 la jurlsdkclbn de 
ak~ Mne se encw+ une compal% o penona de la que se sospeche o (LB 

tben fund8bs razonas dela Inobsorvmla a em Rsroltitin y/o al Conwnkr 
STCWQlQ5, con el fin de Inlclw la InvwUQaclbn respacuv~, 

SI%1 “‘Is Dlmcclbn “Olnenl de II Gentr de Mar eabblmri lee unclonr 
dlaclpllnahr y/o pocunlwler pan loe cuoa da Inhaccl& a eeb Rwolucl6n ylo al 
Convenlo STN78/95, por pam de be buquea de kndem penamalle o de laa 
pomoneo a ldr cuales w les ha otorgado al dbtlo wprcclvo. 

Artkulo SS - Tlpoa do Sandonas 

59.1 Ia DkeccMn General de la Gente de Mar podr6 aplkar las slgulentes 
sanciones medlante Resolucl6n motIvada: 

.1 Suspensión del b’tulo 

.2 Anulaclon del titulo 

.3 Multa 

Arthlo 60 - Apllcadõn de Sandonas 

60.1 

.l 

.2 

.3 

.4 

mas sandones disclpllnarias o pecuniarks se establecerdn en los st9ulenteS 
casos: 

SI una CompaPila o el Capitán de un buque conbata pt!rsonal que no posea 
el titulo requerido por la presente Resoluci6n y/o el Convenlo SrCW78/95. 
SI un Qplt5n permite la prestaclon de un servicio por parte de una persona 
sin el debido titulo, sln dispensa vAlIda o sin prueba documentada de que 
está bamftitrido el refrendo de conformidad con esta Resolucldn y/o el 
Convenio SttW78/95. 
SI una persona obtuvo un conbato, por medio de ftadde o documentación 
falsa para desempeñar una función o tarea para la cual se requiere la 
debida tihrlaclbn o dispensa correspondletite. 
9 UM CompaRla o CapItAn permite que la gente de mar que presta 
Servicios a bordo de un buque de bandera panameRa porte un titulo, 
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dispensa, o prueba documentada de la ~mltactin del refrendo y éstos lti 
autorizan a un cargo y rango distinto al que desempefla. 

.S Cualquier otra Sltuaclón o Caso en que la Dlrecclón General de la Gente de 
Mar estime que contsavenga a la Presente Resolucl6n y al Convenlo SKW 
78/95. 

Artfculo 611 Suspenstin y Anulad& de Tftulw 

61.1 El tklo khheo y cualquier otra documentaci6n que acredite a un marino, 
pueden ser suspendldos o anulados, luego de probar fraude. 

Adwlo 62 - Skpenslón de Títulos 

62.1 Los Tkulos podr6n ser suspendidos cuando el tlpo de infracción cometida 
por el Capitán, Ofklal, Subalterno 0 cwlquter persona que preste .5ervklos a 
bordo de un buque de bandera panamefla sea leve. 

Artículo 63 - Anuladón de T’tulos 

63.1 Los Tltulos podrán ser anulados en los siguientes casos: 

1. InfmccMn grave de las dlsposlches sobre segurkiad marlUma 
Incluyendo las relatIvas a la prwenclón de la contamlnaclón, del 
medlo amblente marino y las relatlvas a la gente de mar. 

2. Por p¿rdlda de las condklones ffskas y/o mentales exlgldas en el 
tilo para la preatacl6n del wrvklo a bordo del buqua, 

:: 
Alteracldn del Mulo ldbnao o cualqulrr oln documrntaclbn~ 
SI un Caplt4n DWal, Sukltamo u obr penana ObtlrM con Imude o 
documrnllcdn falsa un tilo, refrendo o dlsww 

6~2 En tod6r estom’casos, quedarbn Inhablllbdoo para obtaner un nuevo Wo 
y sln petjuklo de las dembr sanclones dbclpllnarlas ylo penal- que correspondan. 

Articulo 64 - Infrrccl6n Leva 

64.1 Lcr Dlreccl6n General de la Gente de Mar consldetz& como InfmccMn leve 
aquella en que el Captin, Compaflía, Oficial, Subalterno, 0 cualquier persona que 
preste sefvIcIos a bordo de un buque de bandera panamefla, Infrinja por desculdo 
o negllgencla las dlsposlclones de la presente Resoluchh 

Artkula 65 - Infmcdón Gravo 

65.1 La Dlrecclh General de la Gente de Mar consIderarA, como Infracción grave 
aquella en la que el Capan, la Compafila, Oflcla!, Subalterno o cualquier persona 
que preste +whclos a bordo de un buque de bandera panameña Infrinja con 
Intención o dolo las dlsposlclones de la presente Resolución, 

Ardculo 66 - Multa Apllcablv 6 Irr CompaBkr 

56,l bs CompaMlas podrbn fw sancionadar por la Dlreccldn General de la Gente 
de Mar con una multa Ista US$50,000.00, dependlendo del grado de Inftaccl6n 
contra la Pm%W Resolucl6n y sln pefJuklo de cuslquler otra sancl6n dlxlpllnarla 
o penal aplkable, 

Arhlo 67 - Mulb Aplkablr l la C~pttalw 

67.1 Toda prmonr que pros& rarvlclor rn ulkhd de CapitAn en buquer de 
bmh PrMmrMS’ Y qua no POW~ Wo ld6nmo o ~ncum en Infracctin da 18 
PWWM Wolu~l6n, wdri lr rnclonedr por k Dlracci6n General dr II Genta de 
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Mar co” una multa hasta US$25,OM).OO, dependkndo del grado de Infraccl6n y 
sh perjoklo de cualqokr oba sanc!4n dkclpllnafla o peral apllcabk. 

68.1 Toda PenOM qw PB~ ~enkll en CalMad de oflclal en buques de bandera 
panamffi Y que na posea Lfhllo ld6fleo 0 Irlcllila en Infractlón de ia presente 
Resolución. podrá Ser satinada por k Dlrecclón General de la Gente de Mar co” 
una multa has& US$lo,OOo.oo, dependkndo del grado de infracción y sin 
P=eduklo de cualquier oba sancl61-1 dlsclpllnark o penal aplkable. 

Articulo 69 - Multa aplicable a los Subaltetnos 

69.1 Toda persona que preste servido en calldad de Subalterno en buques de 
bandera panamefb y que no posea tilo Id6neo o Incurra en infracción de la 
presente Res~luclón, podlá ser sancionada por la Dirección General de la Gente de 
Mar con una multa hasta VS $5,000.00, dependkndo del gmdo infracción Y sin 
pefluklo de cualqukr 06-a sancldn dlsclpllnatia o penal aplicable. 

Artfculo 70 - Not”,csdón y m!“W 6pllcabla 

70.2 Canoa aea ResolucIón cabe eIRecun~ da Reconslbdc~ !‘/‘J da .+bCh 
de conhmnldad .e las rmnes de p¡Wdlfnkw de II M Odnlca de la 
Jurlsdlccl6n~n~ncloseAdmlnlJbathn:L*l135 de 1943VW33 de 1946. 

CAPTWLO XVI - l!NTRAUA l!N MOOR Y UEROGACXON 

Attblo 7t - Cntmb m vIpor y dwoead6n 

71.1 Eat~ Reghnta anaard a nglr e par+Jr de su apmbacibn y el mismo 
dsmpe las Remluclonas 603.OCISO-RICN dr 16 UP julio de 1986 V DI-98 5GGM 
de 20 de julio de 1998 V todas las dlrposlclones de Iguala lnferlor tango que se 
opongan al contenkio delpresentu reglamento. 

CAPRIJLO XVII - D~sPoSKIOIUES TRANSIICWAS 

72.1 Hasta el 31 de enero del 2002 y con wlldez máxima’de em misma fecha, la 
~lrecclón General de la Gente de Mar pcdr6 conUnuar’ewpld~endo h’h& de 
conformidad con las dlsposlclones del Convenlo STCW 78/?5 que 50~ be aPbcxi6n, 
antes del 1 de febrero de 1997 para la gente de mar que comenzó un pedodo de 
embarco o un proqrama de formacl6n o un curso de ensefianza aprobado antes 
del 1 de agosto de 1996, 

72.2 La Dlrecclbn General de la Gente de Mar podr6 expedir titulos como 
consecuencla de reconoclmknto de titulos emltldos por obas AdministraclOneS o 
podrá renovar~b’tulos, en las slgukntes condlciones: 

.1 LOS 07uks expedIdos según las dlsposkiones del ConvenlO SKW 
78/95 que so” de aplkaclón antes del 1 de febrero de 1997, solo podi-& ser 
renovados con validez tima hasta el 31 de eneti del 2002 y por un pbzo no 
S!JperlOr a 5 dOS. Deberá hacerse constar eslas clrcunstanclas en el tilo emitido. 

.2 LoS bRuloS ~!&Js según las dkposiines del Convenlo SKW 
78/95 que son de aplicaclh despu& del 1 de febrero de 1997, podrán ser 
renovados por un plazo no superior a cinco aAos. Deberá hacerse constar esta 
clrcunstancla en el +fb~lo emkido. 

FUNDAMENTO LEGAL: Convenlo STCvV78/95, Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 
1998, LEY 135 de 1943 y Ley 10 de 18~de junio de 1990. 

SEGUNDO: Esta Resolución regirá a partir de su aprobación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 

1998. 
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COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y CUMPLA5E 

Dado an la Uudad da Pwmm6, a Ios DOCS (12 ) dlas del mes da FEBRERO 

dlclcmbm del aflo doa mll uno (2001). 

LA PRESIDENTA 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia 

EL SECRETARIO 

JERRY SALAZAR 
Administrador da la 

Autkdad Marítima de Panamá 
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nsr2-m :a 
REPUBLICA DE PANAMA CCIW pasEpal Photcl 

REPUBLIC OF PANAMA 
I”dllding hee. md 

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA 
PANAMA MARITIME AUTHORITY 

DIRRCCION GENERAL DE LA GENTE DE OMAR 
DIRrnORATE GENERAL OF SEAFARERS : 

REFRENDO DEL RECONOCIMIENTO DE UN TiTUL EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN. EL’ :’ ‘:i 
ENDORSEMENT AITESTRIG Tm RECOCNITION OF A CERTIFICATE ISS”ED “NDER THE PRcmSIONS OF THE INTERNATIONAL~ 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, 
CON”ENTIONON Sl-AANDARDSOFTRAINING. CERTIFIC*TION 

TITULACION Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR, 1978, ENMENDADO EN 1995 
ANDWATCHKEEPING FOR SEAFARERS. ,978 AS AMENDED ,995 

FUNCION 
“L” 

LIMITACIONES (SI LAS HUBIERE) 
FUNCTION LIMITATIONS MPPLYWG IF ANY, 

1 

CARGO 
CAPACKV 

LIMITACI~.~.~~,,(S~~~~~~,~~UBIERE) 
LIMITTATIONS MPPLYINC IF ANW 

! 

Refrendo No. 
Endorsement Na. 

expedido el - 
irrucd O” 
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Anexo D 

1. NORMI\S OE LA OITKJMS PtaA LA ReAuznCl6N DE PEcONOC,M,eNT*S MÓDICOS 
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7. 

8. 

10. 

11. 

Lar no”ms elaborads, de conlormidad ca, la rsgle 119, pAnal 1, debe& te,W en cusma las 
opiniones de faur”alwaî mc.,“tidos con expefiencia e” meditina aplicsda a las mndiones 
mari~imas. 
Les “o,“ms m4dicas pueden eslablsce, di‘arentier eti les personas que i,,entsn i”tiar s” carera 
profesional en la es‘em matilims y quienes ya presta” s.~rv’tio de mar En eI pri”?er uso, podtia ,er 
apmpisdo, por ejemplo. establecer req”isi(os mlr exigentes an alguna 6apedps, mienVos que en el 
Segundo podn’an nducins en cierta medida por razones da edad. 
En la medida de IDI posble, dibss nonm deben d#Inir tiedon obj&os nlrUvos I la 8plilud 
parael servicio en e, msr que padezca tnrtomos @“ss y esI4 bajo tmtamiemo “Wdiur, podr4 seguir 
ambarc8ndoSe 
Les normas m4dicas deben idenfikar asimismo aquellas afecciones espaikas, mmo por ejemplo 
el deltonismo, que pueden incapa&ai<nr pam el desempek de determinadas titines a bordo del 

4.ASPQGTOSMQCiCGSGUQMQQNTQNQQSQQNCUKNTA 
PARA IA QQPQCICl6N CQ CQQTWCAWQ M&COQ A LA OQNTQ CQ MAR 

CUando se ,enga ~q”e de,enninar II ap,i,“d p no splilud pan el serviti a bordo de personas que 
sufren problemas m4dicos. conviene waluar los sipuientes puntos: 

I:; 
El tiempo critica necesario pera Ile,gar y administrar el IntamienlO apropiado en Iierra 
El predo de amenaza y peligro que los problemas m4dica causan al pecienle. a otras personas de a 
b0rdO. a Ia seguridad del buque y el medio Bmbie”le, 

(CI El riesgo de que se presente eI pmblema medico 

Los ,rssLom.,s. diRw,,ade~ D pmblemar m4dicor que a u>nti”“ati0” se utan son eje”?plos que 
pueden ser causmtes de restritiones en los p+dodos de liempo, en 10s p”eAos de trabajo, sn las ireas de 
“ave~acid”. e” ci tipa de Ios buqws, en ,a vigilancia m4dka 0 en 18 posibilidad de qua e, examinada resulte 
na epto para el servicio um u*cJer IetnpORI 0 permanente. 
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5. REQUISITOS MINIMOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA GENTE DE MAR 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

cargo * bordo: 

Dcmldlio: 

sexo: 

Nacionalidad: 

No. de Pasaporte (u otro documento equivalente): 

Tipo de buque (pcrtewnlenedor, buque tanque. pasaje, hlkcanier, tic.) 

Am di navegación (por ej. costera, tropical, todo el mundo) 

DeclaraciOn pereonel de la pnonr reoonocida 
(0 pef~o17.9I m6diw tibe 06ecer.s~m~ para Fom7ularesta hcfamcidn) 

6 HP padeddo Vd. alguno de 108 rlguirntea tmtiOmO8, dlflcthdes o pmblammrr 7 
Sable con /en Ia wlumnr awwpondlente) 

l I I 1 oídos I I 
15 1Aletgtaa 1 34 1 Movilidad restringida 

18 1 Enfermadad~~i~oaaf4o I I 1 35 1 Problemasodolore8def+atda 1 I 
cmtagiossrr 

17 Hernia 
18 Deaofdefms genitatw 

i 19 Embazo 

38 Amouteclones 
37 Ftactu~~s o dlalccadonea 

Por favor, facilite detalles de las cuestiones sacieladas con ‘SI’. 
. 
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Cuestiones adicionatas 

No. Cuestionas 
38 L Ha sido Vd. alguna vez desembarcado o repatrtado da un barco 
39 .!, Ha sido Vd. hospitalizado allí)‘“” “17 ? 
40 ¿ Ha sido Vd. dadarado alguna V-L #IV r,,w ,,M- w ==,vw 
41 L La ha sido retirado o reotnngido su certificado médico al.u, 

j SI 1 NO 
Por enfermedad? 1 ~, 

I 
l ,~’ 

1 42 / L Sabe Vd. si D.9dECS problemas métikos o enfemwdadl - w= r I I 

43 1 de considera Vd. con salud y apto para raaliiar los deberes de su puesto a bordo ? 1 I 
44 IL Es Vd. at&gica alguna madkación ? / 

Comentanos 

145 1 L Está Vd. tomando medicinas recatadas o no recatadas ? I I I 

Si contesta ‘SI”. por favor enumera las madiinas que toma y las dosis correspondientas. 

Por la presente DECLARO que, hasta donde alama mi conocHanto, esta dadara& personal mia es 
verdadera. 

Firma de la persona reconocidai Fecha: 

Atestiguado por: (firma) Nombre: 

Por la presente autorizo a que los profesionales sanitarios. las inst~uciones cksalud y las 
autoridad& públicas informen da mis antecedentes m8dicos al Dr. 
Facultativo autorizado a practicar el reconocimiento) 

(nombre del 

Firma de la patwna raconccida: Fecha: 

Atestiguado por. (nmm) 

Pre embarco 

Nombre: 

Reconocimiento m&dico 

n Peíiédiu> 0 Ce otra dase 

Agudsza visual 
sin cormcclón con comcci6n 

90 OjO Binocul Ojo ojo WJión 
Derec Izquierd ar hech Izquierd Binocular 
ho o 0 0 

Distante 

, Ptiximo 

Visión de colores: 0 No comprobado 0 Normal [7 Dudoso 0 Defectuoso 
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OID0 

500Hz 1,000 2.000 3,000 4.000 6.000 
HZ ‘HZ HZ HZ Hz 

Oido 
dwech 
0 
Oído 
izquield 

.O 

Altura: 

Pulsaciones: 

@f-N Paso: w 

/(minuto) Ritmo: 

Presiin sanguinea: 

Orina: 

siatótii: 

Glucosa: 

(mm Hg) Diast6lica: 

Pmteina: 

(mm He) 

Reyus X del tdrax: q No reeliido 0’ Realido en fedw: 71 

Rseuul(ado: 

~Otms anllisis de laboratorio: 

Análiele melludoe 

Comentarios del Facultativo que ptac& el reconocimiento: 

. 

/ 
‘, t, 

Resultados 

¿ Hay registro de vacunaciones 7 OSI (NO 

Evaluación de la aptitud pan el sewicio a bordo: 

En consideración a la declaracidn personal de la penona reconocida. a mi reconocimiento chico y a 
los resullados de los anhlisis de l&oraMo más arriba registrados. DECLARO que bajo el punto de vista 
m6dico; el examinado es: 

0 Apto para el sewicio +s vigía 0 No apto para el servicio de vigía 
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Apto 
No apto 
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Sa~lclo de Suvldo de Sevicto de OVOS 

Cubierta MBquinsr timara servicios 

Sin Con 
nstlidonrr matrlccJonrr cl m-~~~Os’ 0” 

Dewipcidn da las resthdonrr (por ej, cargo erpeciflu, a bordo, tlpo de buque. Irea de navrgaci6n) 

Recomendaciones del Facultativo que practic4 el reconocimiento (por ej. pare referencia): 

Lugar donde se pradicá el rewnotimiento Fecha 

Fecha de expiración de este Certificado m&iko: 

Sello oftdal y nombre del Faadtativo que pmdlcd el nconocimkito (en ma@lwlrr) 

Firma del Fawltatlvo que pfectlo4 el mwnoclmlento: 
f 

Autotirado por: (Autofidad ~~+17petefttlr)l 

6. CERTIFICADO MfiDlCO tiARA EL SERVICIO A BORDO 
(Modelo) 

Nombre y apellidos: 

Ptchr do nrclmlrnto; B.ti0: 

Cargo a bordo: Nadonrlldrd: 

Domldllo: 

No. del Pasaporte o doannento equivalente: 

Como F8cultatlvo autorizado, he nconocido y waluado a la persona arriba citada segtin nonnaa 
nacionales a internacionales. Teniendo en cuenta la dedaracldn personal de la pmona reconocida, tIti 
mconodmlanlo clinleo y los resultados de loa anlliia de laborado anfba anotados, DECURO que la 
persona nconocida es: 

0 Aptoh para el serviao de vigia 0 No rptda pan el mvido de vigia 
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SaNidada I -* 1 

timara 
-1-1 

aeuvlcios 
Aptola 
No aptola 

SeNido de 
MBqltlnaa 

Sin 
,g 

Cm 
rs.5wckm3s msbicciones 

Desaipãón de las restriccjones (por ej. cargo eopkko a bordo. tipo de buque. ha de navegaci6n) 

‘Lugar donde se practiai el reconocimiento Fecha 

Fecha de expirach de este Catifwdo mMi¡: 

Sallo oficial y nome del Faa~ltalbo que pradic4 el reconocimiento (en mayúsculas) 

Firma del Facultatko que pradk4 d mcomximiento: 

Autodudo por: (Atiorldrd compotwto) 
“.: ., 

1 ,, ..,., ‘), 
hr 1s pnswlntr Dachro que ma doy por rntrmdo del contenIda dal ncenbdmirnto mbdlco nrlhdo. 

:. ,’ .,, ,- ; 

flm de II persona mconcdda: .“‘., ,.‘, 
(rn presencia dol frculWw que pndlc4 el raconodmlrnlo) w 

,. 
/ ,,,, 

AVISO 
Se haca kbsr al público sn 

3 
eneral en cum 
el Articulo P 

“‘0” 

C6digo de Comercio: ue 
el sellar ALCIBIADk 
JULIAN IGUALADA 
con cedula de identidad 
personal, NT 7-107-3.79, 
;yn domd$o e;;;na$ 

COWWilTiT?“fO d; 

VELASQUEZ, con cedula 
de identidad personal Na 
7-93-l 321, con domicilio 
en el corre imiento de 
Llano de Pie CI ras, distrito 
de Macatacas, provincia 
de Los Santos. wo~ietana 

;“,‘;ygy;~p”,‘p,” ,o 
‘RESTAURANTE BAR 
NOEL’ concedido 
mediante la Resoluci6n 
~;;S.% 24 de abril de 

BENIGNA 
“EE&F’,“S 

L-473-1 03-49 

de los derech& s8bre las 
licencias comerciales tipo 
B cu a denominación es 
FARLACIA Y MIJE-’ 
BLERIA / LOS REYES Y Tercera publicación 

Macakas, distrito de CANTINA EL RECREO, ,_.” 

Macaracas, provincia de 
Los Santos, ha realizado la 

tlbicadas en Calle El 
Comércio, corregimiento 

AVISO 
YSI CY”,!j” “C comercio 

venta realyefectivade los 
YoMAN KIT LEUN. con 

Ai,ldëd/a;:~v~a,‘B~~~ 

derechos sobre la licencia 
de Macaracas, distrito de cédula E-B-53792, 

comercial ti 
Macaracas. provincia de 

denominaci l 
0 8, cuya LcrSantos ha realizado 

la venta efectiva de los 
d’“:“,““,” m’i ?d? 

n ” E L E C T R 0 N I C A 
MATERIALES’ SAei establecimientos PLAZATDCUMEN”ala 

identi&d personal N” B- 
753-1998.~ 

Circuito de Panamh, he 

JUAN, ubicado ?n,Bda. denominados a favor de la 
vendido el establecimiento 

Bella VEta, corregmento 
señora CONSUELO Panama, 25 de mayo de comercial deno-minado 

de Macaracas, distrito de 
sociedad grupo LOS OROZCO DE LEUNG 200,. 
REYES S.A. 

ABA-RROTERIA Y 

Macaracas, provincia de 
Los Santos a favor de la ~> rr”.,.^.^- ., 

Licdok;~;X’S E. 
con cédula E-B-51 592. 
L-473-104-20 

ELIZABETH GANG 

Segunda publicación 
TAI LIM DE NG 

CARNICERIA ROSA, 

L-473-082-45 
L-473-l 30-46 

ubicado en Calle y Avenida 

AL E 5 S A N Tercera publicación 
Segunda publicación 

;;Nesto T. Lefevle,,Loca, 
correg,rmento 

.I”AN 3.A. A1c;ldedi.x al setior 

Licdoti;~;X’S E: 
AVISO 

AVISO Yo MAN KIT LEUN, con 
AVISO 

Yo BENIGNA BARRIOS cédula E-8-53792, 
DE DISOLUCION 

CARLOS Yn’U LAU con 
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