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Panamá, 3 de tfmero de 2023 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 

Presidente de lla Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Plresñdente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARrA/,N.h~ 
Presentación 3 I ~ 

Hora () liT 

A~~ __________ _ 

AVotación ________ _ 

'Aprobada Vutos 

lIadaiu;oda Votos 

Ab5tIInción _______ Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el rui ículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "Que crea la licencia de operación 

marítima auxiliar de servicio de transpOlie de pasajeros en lancha destinada al turismo y dicta 

otras disposiciones" 

El servicio de transp0l1e de turistas en las diferentes áreas de atractivo turístico en nuestro 

país, actualmente requiere de acciones contundentes y destinadas a facilitar la prestación del 

servicio y a la vez promover la inclusión de las personas, denominados 1ugareños, que por 

años tradicionalmente vienen prestmdo el servicio a las personas que visitan estas áreas 

llámense, islas, penínsulas, archipiélagos, puertos etc. 

Así las cosas, la presente iniciativa legislativa tiene como finalidad apoyar a este rubro de 

personas pananleñas que año Tras año ofrecen el ;:;ervicio de transporte a los turis1:as, 

procurando que obtengan una mayor formalización y por consiguiente un mayor 

reconocimiento como las personas idóneas para la prestación del servicio máxime cuando 

son personc.s que han nacido, crecido y dedicado su vida al desanollo turístico de los lugares 

donde habitan. 

Es un hecho cierto que actualmente en muchas de estas zonas turística.s, sobre todo en 

temporadas altas donde se reciben la mayor afluencia de visitantes, surgen personas que sin 

estar relacionadas con el lugar y tal vez sin siquiera haber participado de su crecimiento y 

desanollo, 'oretenden de manera improvisada y oportunista, posesionarse de la prestación de 

diversos servicios a los visitantes, despla.zando con ellos a aquellos lugareños que 'kal vez 

no cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder a fOlmalizar de una manera 

más contundent,e lo que vienen haciendo tradicional y eficientemente por años. 
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El Estado a través de las instituciones regentes tiene el deber de apoyar el desarrollo de la 

actividad turística y facilitar la prestación del servicio para aquellas personas que no tienen 

recursos pero que sí tienen la intención de prestar este tipo de servicio en beneficio no 

solamente de ellos sino también de las muchas personas qUe visitan los s:¡tios turísticos en 

Panamá. 

Esta iniciativa de ley surge de nuestro acercamiento directo con diversos sectores de boteros 

que actualmente en el país se dedican a esta actividad de transporte marítimo auxiliar de 

pasajeros en el sector turismo, que nos han manifestado su deseo de una mayor formalización 

para la prestación de la actividad que a su vez les permita ser protegidos en su rubro y no ser 

desplazados por personas ajenas a S;1S lugares de residencia y de trabajo, ya que les toca a 

ellos observar cómo vienen a los mismos con el fin de explotar la actividad turística comercial 

desplazándolos y constituyéndose en una competencia desleal. 

El sector turismo en Panamá requiere actualmente de apoyo, desarrollo y mecanismos que le 

permitan a los prestatarios de diversos servicios turísticos tales como el servicio de transporte 

de pasajeros, entre los que se incluyen los lugareños, boteros y pescadores mies anales, poder 

desarrollar la actividad con apego a las regulaciones legales y de seguridad existentes pero 

que se les garantice que no serán desplazados por personas oportunistas. Por ello esperamos 

que la presente iniciativa legislativa obtenga los consensos suficientes y necesarios para dotar 

a este rubro de personas naturales, de herramientas que les pennitan seguir prestando el 

Diputada de la República 
Circuito 8-2 



Anteproyecto de Ley 

De 3 de Elllell'O de 2023 

ASAMBLEA NACiONAL 
SECRETARIA G,~_ 

~2,!l.,!ll 
Hora (; " / )'-

Ao.Mte------

AVotilc:ión-----

\ 

Aprobada _---VULu. 

"Que crea la licencia de operación marítima auxiliar de servicio de transporte de pasajeros en 

lancha destinada al turismo y d icta otras disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Por la presente ley se crea la Ecencia de operación marít ima auxiliar de sen/icio d(~ 

transporte de pasajeros en lancha destinado al turismo, cuyo otorgamiento beneficiará a la para 

persona natural, en especial a aquellas personas que se dedican a este oficio como medio de 

subsisten~ia y actividad económica principal, así como a los lugareños dedicados al oficio, 

denominado botero. 

Su objetivo principal será el otorgamiento de esta licencia a personas naturales sin que medie la 

necesidad de estas se conformen o se aglutinen en una persona jurídica para prestar con mayor 

fonnalidad el servicio marítimo en referencia, sin peljuicio de que sigan aplicando a la licencia. de 

persona jurídica vigente para este rubro. 

Artículo 2. La Autoridad Marítima de Panamá será la entidad otorgante de la licencia creada en la 

presente ley que procurará en todo momento la agil idad en los trám ites para este fin. 

Artículo 3 . Los requisitos para el otorgamiento de la licencia que se crea en esta ley son los siguientes: 

1. Datos Generales: 

1.1 Datos Generales de la persona a propietaria a solicitar la licencia: nombre completo, número 

de cédula, domicilio, número de teléfono, correo electrónico. 

1.2 Datos de las personas que utilizarán la licenc ia además ele l titular principal y su cargo. 1'·Jo 

podrán designarse más de tres (3) personas adicionales para el uso de la licencia. 

2. Objeto de la licencia de operación: 

1.1 Indicar si la licencia será para transporte de pasajeros destinado a la recreación o tur ismo en 

naves con capacidad de treinta ,:3 0) o más pasajeros o menor a treinta (30) pasajeros. 

3. Descripción de la actividad a desarrollarse . 

4. Detalle del área en donde se desa/Tollará la actividad, puerto, m uelle o embarcadero en el cual Sl~ 

pretende proveer el servicio. 

5. Nombres de la o las naves con las cuales se real izarán los servic ios : 

5.1 Nombre de la nave, datos completos del propietario, número de identificación de la nave o 

IMO, distintivo de llamada, tonelaje en bruto, tonelaje neto y dimensiones. 

6 . Fecha en la que se estima estar en inicio de operaciones o fecba a partir de la cual se presta el 

servicio en caso de que se encuentre operando. 

7. Certificado de paz y salvo de la o las naves expedido por la Dirección General de Marina Mercante 

de la Autoridad marítima de Panamá. 

8. Copia de la Licencia o Aviso de operaciones expedida por el M inisterio de Comercio e Industria . 

9. Copia de cédula del solicitante y/o propietario y de la o las personas que utilizan la licencia y su 

cargo. 

10. Fotografías de la nave, donde se aprecie e l nombre de la misma. 

11. Certificado de aptitud expedido por la Dirección General de Marina Mercante en la que se indica 

que la misma cumple con las especificaciones y normas de seguridad que le sean aplicables y que es 

apta para el servicio que está solicitando. 
12. Cuando se trate de operaciones que se Il(~ven a cabo dentro de las aguas del funcionam iento del 

Canal de Panamá, este deberá de tener aportar la solicitud o el penn iso de compatibilidad de uso de 

aguas y riberas del Canal de Panamá. 
13 . Certificación de la Caja de Seguro Social ~omo patrono registrado en el sistema. 

14. En caso de no prestar el servicio por medio de una embarcación propia, deberá presentar el 

contrato de tl etamento. 
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15. Póliza de Seguros de daños a terceros, compatible con la actividad de transporte colectivo d,e 
pasajeros. 

Articulo 4. Toda nave de pasajeros que transporte más de doce (12) pasajeros deberá de contar con 

una póliza de seguros con una cobel1ura suficiente y compatible con la actividad de transport,e 
colectivo de pasajeros. 

ArtÍCulo 5: Los titulares de la licencia que se crea en esta ley, deben cumplir los requisitos mínimos 

de seguridad, entre ellos: tener chaleco salvavidas, equipo de comunicación apropiado, luces de 

bengala, motor fuera de borda en buenas condiciones, extintor de incendios portátiles tipo ABC no 

menor de cuatro kilos, entre otras. 

Articulo 6. La Autoridad Marítima de Panamá autorizará el otorgamiento de la expedición de la 

licencia de operación a toda persona natural que desee brindar el servicio con sujeción a los términos 

o condición de que deberá acreditar que el 100 % de las personas llámese titular de la licencia, 

propietario de la nave, capitanes y tripulantes son panameños. 

Se otorgará un periodo de gracia de tres (3) años, camadas a partir de la entrada en vigor de la presente 

ley, para que todas las personas que prestan actualmente el servicio puedan obtener la licencia {~11 

referencia. 

A rticulo 7. La Autoridad Marítima de Panamá vigilará permanentemente la prestación de este tipo 

servicio marítimo auxiliar, a fin de que los servicios que prestan los proveedores sean con estricto 

apego a las disposiciones vigentes y prestados por las personas que cuenten con esta licencia, para 10 
cual la Sección de Control y Seguimiento de la Direcc:Íón General de Puertos e Industrias marítimas 

Auxiliares, hará visitas en sitio y superv isión tanto del personal como de los implementos para el 

desarrollo de la actividad. 

Asimismo, promoverá y facilitará el trámite de la presente licencia, procurando la orientación a los 

lugareños de aquellos sectores turísticos donde se identifique que se requiera la prestación del 

servicio. 

ArtÍCulo 8. La Autoridad marítima de Panamá pondrá dispondrá de un depal1amento de abogados de 

la institución, al servicio de la persona natural solicitante de esta licencia, para los efectos de su 

solicitud, tramitación y obtención. Lo anterior en apoyo a aquellos boteros que acrediten que no 

cuentan con los medios suficientes para sufragar honorarios de un abogado pmticular para es1e fin. 

La Autoridad Marítima de Panamá, otorgará una certifi cación al botero solicitante de la licencia desd,e 

que la misma sea solicitada para efectos de acreditar que se encuentra en trámite de la misma. 

ArtÍCulo 9: Cuando se requiera el transpolie de pasajeros de turistas que alTiben a puenos y 

embarcaderos nacionales en naves tipo Cruceros y similares, los hoteles, hostales y entidades públicas 

o privadas, solicitarán con preferencia, la prestación del servicio marítimo de los titulares de la 

licencia creada en esta ley, incluyendo aquellos que demuestren que se encuentran en trámite de la 

mIsma. 

Artículo 10. La presente ley entra en vigencia a partir de su promulgación en gaceta oficial. 

Propuesto a la consid . , del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 3 de Enero de 2023 , por la 
(la de la República, llay Rodríguez Lu, Circuito 8-6. 
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