
REGL.AMENTASE LA EXPEDICION DE

LICENCIA DE PESCA DE ANCHOVETAS

Y ARENQUES

DECRETO No. 41
DE 7 DE OCrUBRE DE 1977

Por medic del eual se reglamenta la expedici6n
de Liceneia de Pesca de Anchovetas y Anmqucs.

EL PRESIDENTE: DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades legales,

DECR.ETA:
ARTICULO PRlMERO: Para dedicarse a la

pesca comercial e industrial de anchovetas y
arenques en aguas territoriales de la Republica cs
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·..-cesario o b t e n er una l i c en c ia especial
donominada Liccncia de Pesca de Anchovetas y
Arenques,

ARTICULO SEGUNDO: A partir del 31 de
julio de 1977 la expedicion de Licencias de
Pesca de Anchovetas y Arenques 0 sus
renovaciones posteriores causanin el derecho
anual que a favor del Fisco reconoce el Articulo
287 del Codigo Fiscal. Este dcrecho se pagara a
razon de Dos Balboas (3/.2.00) por cada caballo
de fuerza del motor de ill nave.

ARTICULO TERCERO: EI Ministerio de
Comercio e Industrias trarnitara, renovara y
cancelara las Licencias de Pesca de Anchovetas y
Arenques de acuerdo con las disposiciones del
&.:.,esente Decreto a traves de la Direccion
~eral de Recursos Marinos. EI interesado que
se encuentre afectado por las decisiones de esta
podra apelar ante el Despacho del Ministro;

ARTICULO CUARTO: A partir de la
pfomulgaci6n del presente Decreto las Licenci~s

de Pesea de Anchovetas y Arenques deberan
renovarse antes del 31 de julio de cada afio,

ARTICULO QUIN.TO: La solicitud para cada
Licencia de Pesca de Anchovetas y Arenques, 0

u posterior r en o vacicn, se had en un
formulario suministrado por el Ministerio de
Comercio e Industrias a traves de la Dircccion
General de Recursos Marinos. A este formulario

se adhcrinin timbres por valor de Tres Balboas
3/.3.00) y un timbre del Soldado de la

'ndependencia.

ARTICULO SEXTO: Para obtcner y rcnovar
e5ta Li c e n c i a sed. necesario acrcditar 10
siguiente:

a) Haber cancelado los derechos de Licencia
~'egun 10 establecs el Articulo Segundo;

b) Presentar, certificado de paz y salvo
Nacional del propietario de la nave;

c) Presentar certifieado de Paz y Salvo de la
nave;

d) Presentar copia de la Patente de Navegacion
vigente. Cualquier modificacion posterior de los
datos que aparezcan en Ia Patente de
Navegacion, debera comunicarse a la Direccion
de Recursos Marinos.

ARTICULO SEPTIMO: Limitase a quince
(15) el numero de Licencias de Pesca de
Anchovetas y Arenques asignado a cada una de
Ins plantas productoras de harina y aceite de
pescado,

ARTICULO OCTAVO: Las embarcaciones
dedicadas a la pesca de anchovetns y arcnques no
podran tenor unn capacidad de alrnaccnamiento
de pcscado mayor de ciento veintc (120)
toncladas cortas en sus bodegas.

ARTICULO NOVENO: Para construir una
nave destinada a Ia pesca de anchovetas y
are nques, cl intercsado debora solicitar un
Perrniso de Construccion en In Direccion General
de Recursos Marinos del Ministcrio de Comcrcio
e Industries, cspecificando para que ernprcsa va a
pescar, suministrando copia del contrato de
abastecimiento celcbrado con dicha ernpresa, si
se trata de una persona distinta n la propietaria
de Ia planta productora de harina y accite de
pcscado, La conccsion del perrniso esta sujcta a
que haya un cupo vacante.

ARTICULO DECIMO: Los propietarios de,
naves que se dediquen a la pesca de anchovetas y
arenques sin haber obtenido la Licencia
correspondiente, 0 Ia renovacion de las que. han
ex.pittdof(SJtan.:SW1cionados·conforln~'a Io'!c~u'qt:'
dispone el Articulo 297 ad Codigo F.ls'c:al. . .\.1,:~

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Por razones
de- conservacion de los recursos de anchovetas y
arenques no podran establecerse en la Republica
mas de tres plantas productoras de harina y
aceite de pescado.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO:
Correspondera velar por el cumplimiento de este
Decreto a las autoridades policivas, a las de Ia
Autoricad Portuaria Nacional y a Ins del
Ministerio de Comercio e Industrias; pcro en
todo caso, los infractores debenin ser puestos a
d isp os ici on del Ministerio de Comercio e
Industrias, a traves de In Direccion Nacional de
Recursos Marinos, quien impondra la sancion
respcctiva,

ARTICULO DECIMOTERCERO: Este
Decreto subroga el Decreto No. 168 de 20 de
julio do 1 DOG, el Decret.o No. 283 del 17 de
noviernbre de 1966 y el Decreto No. 366 de 4 de
diciernbre de 1967.
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ARTICULO DECIMOCUARTO: Este Decreto
entrara en vigencia a partir de su publicacion en
la Gaceta OficiaL

Dado en la ciudad de Panama, a los 7 d ias del
rnes de octubre de mil novecicntos setenta y
siete.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,

Ing. DEMETRIO BASILIO LAKAS
Presidente de la Republica

Licdo. JULIO E. SOSA B.
Ministro de Comercio e Industrias


