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AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES 

DEPARTAMENTO DE CONCESIONES 
REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIA DE OPERACIÓN 

  
SERVICIO: RECOLECCIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS A TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE 
ANEXO: IV CONVENIO MARPOL 73/78 
 
DESCRIPCIÓN: este servicio se le presta  a las naves que tienen estadía dentro de las aguas 
jurisdiccionales pertenecientes al país. Es la recolección de desechos líquidos para la prevención de la 
contaminación por agua contaminada/oleosas provenientes de las naves, que son producto de la 
operación ordinaria de la misma. La recolección se hace a través de equipos flotantes cumpliendo  con 
el Convenio MARPOL 73-78 de la Organización Marítima Internacional (OMI). 
 
PROCEDIMIENTO DEL TRÁMITE: el memorial y los demás documentos solicitados, deberán 
presentarse en la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, en el Departamento 
de Concesiones, ubicado en la sede principal de la Autoridad Marítima de Panamá en Diablo Heights, 
Calle Demetrio Porras.  
 
AL PRESENTAR LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER LAS INDICACIONES QUE SE DETALLAN 
A CONTINUACIÓN: 
 
1. Un memorial  dirigido al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, solicitando la Licencia 

de Operación y que contenga la siguiente información: 

 Datos Generales: 

 Datos generales del representante legal: nombre completo, número de cédula, 

domicilio, números de teléfonos, apartado postal y correo electrónico. 

 Datos generales de la empresa: nombre de empresa, domicilio, números de teléfonos, 

apartado postal y correo electrónico. 

 Objeto de la licencia de operación. 

 Descripción de las actividades a desarrollarse.  

 Detallar áreas marítimas y portuarias donde se pretende proveer el servicio. 

 Descripción completa del tratamiento que se dará a tales compuestos.  

 Datos completos de la(s) nave(s) con la(s) que pretende proveer el servicio: 

 Nombre de la nave, propietario, constructor, número de la patente de navegación, 

número IMO (número de identificación de la nave), distintivo de llamada, tonelaje 

bruto, tonelaje neto y dimensiones. 
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 Fecha en la que estima estar en capacidad de iniciar operaciones o fecha a partir de la cual 

presta el servicio en caso de que se encuentre operando.   

 Valor de la inversión que el interesado realiza o propone hacer. En caso de que la solicitud 

vaya a desarrollarse en etapas, la descripción de cada una y fecha estimada de inicio de las 

respectivas operaciones. 

2. Poder notariado con número de teléfono, fax, domicilio y correo electrónico del abogado. 

3. Copia de cédula del representante legal. 

4. Certificado original vigente, expedido por el Registro Público, en el que conste: representante 

legal, directores, dignatarios y capital autorizado de la sociedad. 

5. Copia de antecedentes y certificados que acreditan la experticia y experiencia del personal técnico 

que supervisará y ejecutará estas actividades. 

6. Fotografías y descripción de los equipos de seguridad y facilidades de los que disponen para la 

prestación del servicio (casco, lentes de seguridad, guantes, arnés de seguridad, chaleco, etc.).  

7. Plan de contingencia. Este plan deberá cumplir con la evaluación técnica y aprobación por parte 

del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Autoridad Marítima de 

Panamá. 

8. Plan de gestión de desechos. Este plan deberá cumplir con la evaluación técnica y aprobación por 

parte del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Autoridad Marítima de 

Panamá. 

9. Copia del certificado emitido por el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, 

por el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Resolución ADM No. 222-2008. 

10. Copia del permiso sanitario de operación expedido por el Ministerio de Salud. 

11. Copia del certificado de la Oficina de Seguridad para la prevención de incendios expedida por el 

Cuerpo de Bomberos de Panamá. 

12. Fotografías de la(s) nave(s) a utilizar, donde se aprecie el nombre de la(s) misma(s). 

13. Copia de patente de navegación de la(s) nave(s). 

14. Certificado de paz y salvo de la(s) nave(s), expedido por la Dirección General de Marina Mercante 

de la Autoridad Marítima de Panamá. 
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15. Certificación expedida por la Dirección General de Marina Mercante en la que se señala que la 

nave cumple con las especificaciones y normas de seguridad que le sean aplicable y que es apta 

para brindar el servicio solicitado.   

 

 NOTA IMPORTANTE: deberá presentar además una fianza de cumplimiento, una póliza de 

responsabilidad civil y póliza de contaminación y/o derrame de hidrocarburo,  cuando la  Autoridad 

Marítima de Panamá se lo solicite. 

 

Para información adicional o consulta, contactar al Departamento  de  Concesiones  a  los  

teléfonos 501-5122 / 501-5123. 
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