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Formación y Títulos

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Desarrollar estrategias de crecimiento para el sector marítimo en especial para con 
el Cabotaje y las Industrias Marítimas Auxiliares, por medio del apoyo y 
representación ante la junta directiva de la Cámara Maritima y por esta vía ante 
otros gremios. Contribuir a estrechar lazos de cooperacion para establecer 
programas de capacitaciones continuas a favor del agremiado y sus colaboradores 
que causen impacto y sean de gran utilidad en el desarrollo de sus funciones 
diarias. Aportar mis conocimientos Legales especializados para robustecer las 
acciones que como gremio emprendamos en beneficio de nuestra industria.

Propuestas y Compromisos
En la actualidad cuento con mas de treinta (30) años de recorrido y experiencia en el 
sector marítimo, portuario y logístico. Vicepresidente del Comité de Derecho Maritimo 
y Logistica del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Miembro de la 
Comunidad de Abogados Shiparrested, Mentor y Director en YoungShip Panama. 
Corredor de Contratos de Fletameto Marítimos. Docente y facilitador Universitario. 
Creador del Primer Diplomado de Derecho Marítimo (teórico práctico) Dictado en la 
Universidad de Panama, en la Facultad de Derecho y del primer Diplomado de 
Contratos Marítimos que actualmentes se dicta en esta unvesidad. En la actualidad 
adelanto los diplomados de Procesal Marítimo y Laboral Marítimo; que serán 
impartidos a todos los profesionales que hacen parte de este sector, así mismo 
adelanto trabajos en el sector del Cabotaje Menor en pro de los Armadores e 
inversionistas locales a nivel nacional.  Ex Militar-Naval (Guardacostas del Pacifico), 
Ex Inspector de Trafico Maritimo y de Cabotaje y Pesca de la Direccion General 
Marítima, Gerente y Propietario de Empresas de este sector.

Carrera profesional

ABOGADO Especializado en derecho Maritimo y Portuuario                                                                                                                                                    
Asesor Legal de la Industria Maritima y Armadores.

Licenciado en Derecho y Ciencias Politicas - Formacion Naval Militar 
- Estudios en: Arbitraje Comercial, Reclamos y Seguros de 
Bunkering, 

Director y Propietario de Maritime Legal Consulting Bureau. Reprrsentante Legal y 
Director de BMV Associates, Inc. Gerente General en Agencias Navieras, 
Shipchandler, Servicios de Lanchas, Shipmanagement y de Transporte y suministro 
de combustible.
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