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Decreto Ejqxtivo Nn de ,4 de octubre del 991. 
Decreto Ejecutivo’ NR5D de 7 de agosto de 1992. 
Decr@u Ejecutivo NP55 de 28, de septiembre 
de~l993. 
Decreto Ley NP7 de ID de febrero de 1998. 

. Chdi,go Fiscal de le Repúblicti de Panami. 

CDMyj-, PUSLkUfSE Y CÚMPLAS ,, 
. 

Dado en la ciudndde PanamA a ,kr, dleclslete (17) dbs,del mes de julio del año dos mll’dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
PresIdenta de la RepúblIca 

,IVONNE YOUNG 
‘Mlnletrtt de la Presldencla 

~ DECRETO EJECUTIVO NQE9 
(Oe 17’de julio de 2002) 

%rmediodelcqals~dictan mediipararegufarfapeece deCojinúa,Doredo, 
D~IKAS y Pajarke en lee ,Aguas Juriedkonales da la Repúblika de Panami . 

~ UGWE8llXNTAlXlAREPLBUCA: 
en uso da sus facultades Constitucionales y Legales; 

Que, mediante Decreto Lyy No., 17 ci! ,s de julio de ,1959 se reglamenta la pesca y se, 

reguie la exporteción da prpducl;os pes,quems en 10, Fiepública da Panatiá; 

Fe, conforme a lo diqi&o en e! Artkuio 50 del Desata LBy~‘~N0.17 de 9 de julio~de 
,, 
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PAIMERD: 

SEGurn: 

TDICERO: 

Toda @ve ‘mayor de diez ll01 toneladas de Registru Bruto ITRBI, 

que se ~ded&e a la, pesca de Q$rKia, ‘kkwtri, Ihmtle 0~ Pajaka en ~ 

les agJas jurisdiccionales da, ola RspCblica de Panamá, deberá 

‘priwee~ de una ,Liancii de, Pesca, -dida por ta Dreccibn 

Gtinefad( de l?ems~s F&km y C’ms de ia ~d8d Meritha 

&J&& 

Para la~pesca de Cojtnúa, Oorado, thcefia o psiarii en las aguas 

judsdt&on8l& de k Repirwice de Panti se detktin utilizar los 

stgGmte~ 8%~. de pe+: 

~~ l2ojhíb:~ Red ije Csrco. 

w,: ‘1 Linee de Mano y Peh?gw. 

Dcql*: ” Red I+ Arwstre cori luz de malla no menor de tres . 

[3] pulgadas. 

Pa)eufla: Red dey Arrastre can luz de m8ll8 no menor de tres 

[31 pulgadas. 

Para la’~obtención ‘de la Licencie ds Pesca ‘di, Cojnúa, Oorado, ,̂  

Dmceye o Pa@itav et in&re&a deber& presgntar una solic$Jd 

median? abogado ante la Oireccibn General de @&urs?s Marinos y 

C@ems de la Autoridad Marítim8 da Panamh y además, deberá 

cur@ir con los tigui*s requisitos: 

..,- 

al Hab+r cancelado los derechos~ ,de Licencia según to es~blec@&‘:.‘~~ 

en, el Aräkuto Quinm del presente Decreto Ejecutivo. 

,’ 
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b] Presentar C@ificado da Paz y Salvu da la nava con la Autorida! -’ ., 
Marítima de Panamá. 

Para construir o introducir una nava de pesca que se vaya a dedicar 

a la captura de Cojinúa, DWedo,~ Dono& 0 peierioe, el int.ereSadO 

debeti solitar un Permiso de ~‘CImstrucción ,o Permiso de 

Itiucción, ante la Dirección General da Recursos ~Merinos y ~, 

Costeo de la Autoridad Maritima de Panamá. 

Dicha soiicitud. podrá ser denegada en virtud de estudiOs técnicos 

que indiquen que existe una sobredimensión en las flotas da cada 

una do estas pesquariôs. 

Las navas qtie se dediquen a b pesca de Kk#iia, Lkirado, Doncella 

o paieriea eri las aguas jJ;‘kdiccione!es da la Repubfica de Panamá, 

debktin payar por adelantado, en concepto de derechos por la 

Licencia de Posca, 1s suma da L3ns Balboes con 0;3/100 (B/.2.00)~ 

por ceda Tonel& dc Regisbro Bruto [KS] si se tratase da navas 

construidas en el país y da Ve& Bekms con 00/100 [B/i?O.ou) 

por cada Tonelada de Registro Bruto fEtB) si fuesen navas 

construidas en el extranjero. 
. 

Las Licencias de Peste de Cojiia, Doredo, Doncella uy Pajarita 

serán vWas por un per-í& de un ario, contedo a ,~partir de SJ 

expedición. 

. 
Lã renovación de dichas licencias debai-á :ser solicitada anta la 

Oiracción General da Racursos,Marinos y Ciostems da la Autoridad 

Metima da PanamB antes de su vencimiento. 
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SPTlMoz 

OCTAUDZ 

lvl3wm El presente &xeto empezará a regir a pa@r de ti promulgación. 

~flJmummDEoEREcH0:’ I Decrst~ Lay No. 17 de 9 de julio de 19,59. 

Dacreta Ltiy Na7 de ID dt!,febmmde 1998. 

ti,diga FisCal &,,la Reptiblica~(- Panamá. 

Dado en la ciudad de Penamá e los dkclsl+te (17) días del mee de /tillo del año dos mil dos (2002). 

: MIREYA MOSCOS0 
Presldenta de la República 

‘IVONNE YOUNG 
Minietra de la Preeidencla 

DECRETO EJECUTIVO NQ SO 
(De 17 be juli0 de 2002) 

“f%r madl~,del cual ee prohibe el uea de radas da enmalle y/o d@a ‘a todas las 
navaactapaeoain~de,~interiare~ : 

conlzhnderulpenemena’ 


