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Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela
Presidente de la República de Panamá
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AUTORIDAD MARÍTIMA DE
PANAMÁ

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

La Autoridad Marítima de Panamá, entidad autónoma del Estado panameño, fue establecida
mediante el Decreto Ley N° 7 de 10 de febrero de 1998, que unificó las competencias marítimas que
hasta esa fecha poseían la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General Consular y de Naves, el
Ministerio de Hacienda y Tesoro, la Dirección General de Recursos Marinos, el Ministerio de Comercio
e Industrias, y la Escuela Náutica de Panamá, del Ministerio de Educación.
La Autoridad Marítima de Panamá es dirigida por un Administrador(a) nombrado por el Presidente de
la República y ratificado por la Asamblea Nacional de Diputados, quien ejerce su representación legal.
La Autoridad Marítima de Panamá tiene las siguientes funciones:
•
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Fungir como la autoridad marítima suprema de la República de Panamá para ejercer los
derechos y dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado panameño, dentro del
marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 y demás
leyes y reglamentos vigentes.

Diseñada sobre la base del criterio de concentración de funciones en sus distintas competencias,
la AMP tiene la siguiente estructura organizativa:
••
••
••
••

Junta Directiva.
Administrador.
Subadministrador
Secretaría General

Nivel Operativo
••
••
••
••

Dirección General de Marina Mercante
Dirección General de la Gente de Mar
Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares
Dirección General de Registro Público de Títulos y Gravámenes de Naves

Nivel Fiscalizador
••
Oficina de Auditoría Interna

•

Administrar, promover, regular, proyectar y ejecutar las estrategias, normas, planes y programas
que estén relacionados con el funcionamiento y desarrollo de Sector Marítimo

•

Promover, coordinar y ejecutar la Estrategia Marítima Nacional.

Nivel Asesor
••
Oficina de Asesoría Legal
••
Oficina de Relaciones Públicas
••
Oficina de Planificación

•

Administrar el registro de buques de Panamá.

Nivel Auxiliar de Apoyo

•

Proponer y coordinar los planes de desarrollo del sistema portuario nacional; explotar y operar
los servicios portuarios y fiscalizar aquellos que no operen directamente.

•

Salvaguardar los intereses nacionales en los espacios marítimos y aguas interiores

•

Velar por el estricto cumplimiento de los tratados, convenios e instrumentos internacionales
ratificados por Panamá, en materia marítima.

JUNTA DIRECTIVA

•

Mantener actualizado el sistema de señalización y ayuda a la navegación, para el paso seguro
de los buques por los espacios marítimos de Panamá los buques por los espacios

•

Hacer cumplir las normas vigentes sobre dotación, formación, titulación y guardia
gente de mar.

El Decreto Ley 7, del 10 de febrero del 1998, creó una entidad autónoma del Estado
denominada Autoridad Marítima de Panamá, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía en su régimen interno, sujeta únicamente a las políticas, orientación e
inspección del Órgano Ejecutivo y la fiscalización de la Contraloría General de la República.
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••
••
••

Oficina de Institucional de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas
Dirección Administrativa

En el artículo 14 de la precitada Ley, modificada por la Ley 91, del 7 de noviembre del 2013,
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queda establecida una Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, la cual esta
integrada por el Ministro de la Presidencia, quien la presidirá, ( reemplazado en su defecto por
el Administrador de la AMP), el Ministro de Asuntos del Canal, (quien; será reemplazado en su
ausencia por el Administrador del Canal de Panamá) y el Ministro de Economía y Finanzas (quien;
será reemplazado en su ausencia por el Viceministro de Economía o el Viceministro de Finanzas)
por un periodo de 5 años.
La integran ademas 4 miembros principales y sus suplentes, los cuales son designadas por el
presidente de la República por un período de 7 años. Dichas personas están vinculadas al sector
marítimo y ecónomico y gozan de reconocido prestigio.
Los integrantes son nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Pleno de la
Asamblea Nacional de Diputados.
La nueva Junta Directiva de la AMP está conformada de la siguiente forma:
Álvaro Alemán
Ministro de la Presidencia
Roberto Roy
Ministro para Asuntos del Canal
Dulcidio De La Guardia
Ministro de Economía y Finanzas
Orlando Allard - Suplente
José Concepción Barrios - principal
Julio Azael de la Lastra - suplente
José Ángel Digerónimo Pérez - principal
Ricardo Arturo Lince Boyd - suplente
JORGE BARAKAT PITTY
Administrador
Autoridad Marítima de Panamá

Gian Enrique Castillero Guiraud - principal
Jazmina Rovi Sánchez - suplente.
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ALEJANDRO AGUSTÍN MORENO
Subadministrador
Autoridad Marítima de Panamá
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TOMAS AVILA
Secretario General
Autoridad Marítima de Panamá
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Al cumplirse el tercer año de nuestra administración, seguimos reafirmando el
compromiso adquirido desde nuestro primer día de gestión, en pro del manteniendo
de los altos estándares de excelencia y transparencia que definen nuestro servicio
al comercio e industria marítima.
Impulsados por una sólida industria portuaria, una marina mercante líder, y una
gente de mar al servicio mundial, la Autoridad Marítima de Panamá mantiene su
enfoque dirigido a que nuestro esfuerzo por estar a la vanguardia y ser competitivos,
permee en beneficios directos a toda la población panameña. Así, y aunado a la
contribución que efectuamos al fisco, hemos realizado gran cantidad de obras de
interés social, infraestructuras portuarias de calidad, que facilitan las operaciones
a nuestros trabajadores del mar, así como a los residentes de áreas costeras que
dependen de las mismas para abordar sus medios de transporte y movilizar su
carga.

MENSAJE
DEL
ADMINISTRADOR

De igual forma me hago eco de la puesta en marcha de proyectos que serán el medio
para optimizar la competitividad que demanda la industria marítima, tal y como será
la construcción del moderno Puerto de Cruceros de Amador. La construcción de esta
terminal, cuya inversión superará los 70 millones de balboas, está conceptualizada
bajo el criterio de “Homer Port”. Este proyecto incluye el desarrollo de un espacio
de 7.2 hectáreas, en el que se contemplan área de muelles, rompeolas, plazas de
estacionamientos, edificios administrativos y espacios comerciales, con el objetivo
de brindar servicios de excelencia y calidad a todos los usuarios.
Durante la temporada 2016-2017 esperamos el tránsito de 230 cruceros por lo que
en la Autoridad Marítima de Panamá ponemos como prioridad, la construcción
de esta terminal que permitirá que grandes compañías de cruceros establezcan
su puerto de embarque para potenciar este importante segmento del mercado
del turismo. Un compromiso firme, también lo tenemos con la construcción de la
terminal portuaria de servicios marítimos auxiliares en el sector del Pacífico, que
encamina a nuestro país para ser el número uno en servicios marítimos auxiliares
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del área, máxime tras la inauguración de la expansión del Canal de Panamá. Este
gran acontecimiento para la industria marítima panameña, marcó un hito en la
consolidación de Panamá como país de tránsito mundial, y debemos aprovechar
positivamente las ventajas que el mismo nos proporciona, procurando que no solo
seamos un paso para los buques, sino que le brindemos valores agregados que
incentiven a estos a considerar nuestros puertos como una recalada necesaria para
realizar los abastecimientos correspondientes y luego continuar sus rutas.
En lo que a liderazgo respecta, Panamá mantiene su posicionamiento mundial,
no solo en abanderamiento de naves, sino también en tonelaje, al mantener más
de 8 mil buques en su flota, con 218.5 millones de toneladas de registro bruto.
Igualmente, impulsa y respalda nuestra proyección internacional, el continuar
dentro de las listas blancas de los memorándum de entendimientos, como son el
de Paris y Tokio.

nuestros procesos, siempre contando con un personal cualificado que ejecute estas
acciones enfocadas a afrontar los desafíos que implanta esta industria.
Este trabajo que hacemos en nuestra administración, va acompañado del aporte
de la empresa privada, que junto con el gobierno nacional, sumamos más de
1,500millones de balboas en inversiones en la industria marítima nacional, por lo
que este esfuerzo mancomunado contribuirá a que Panamá continúe manteniendo
su posición de liderazgo, trayendo beneficios a toda la geografía nacional.

Jorge Barakat Pitty
Administrador

Los reconocimientos al esfuerzo de la Autoridad Marítima de Panamá en el
cumplimiento de las normativas internacionales marítimas colocan a nuestra
República a la delantera, lo que remarca la incansable labor realizada por esta
administración, tal y como demuestra el seguir siendo una de las diez potencias
marítimas mundiales, al estar incluidos dentro de la Categoría A de la Organización
Marítima Internacional.
Como refuerzo a nuestro posicionamiento privilegiado, nuestros puertos siguen
destacando por su eficiencia, competitividad, y dinamismo, a nivel de Latinoamérica
y el Caribe, como lo manifiesta el informe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
Nuestro país en el 2017 vivirá un momento histórico con la celebración del
centenario del registro panameño de naves, y velaremos porque se mantenga a
la vanguardia del sector marítimo internacional, a través de la implementación
de medidas que favorezcan la eficiencia y eficacia en los servicios que brindamos,
la confianza en nuestro registro a través de la transparencia aplicada en todos
14
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Resumen Ejecutivo

traduce en una disminución de detenciones a barcos de bandera panameña, en las
distintas instalaciones portuarias del mundo.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a lo largo del período comprendido entre
noviembre de 2015 a noviembre de 2016 ha consumado importantes logros que
avalan la gestión transparente, eficiente y de calidad de esta administración.

En el mes de enero de 2016, se inició el uso de la aplicación electrónica del
incentivo de descuento otorgado a naves por su baja emisión de gases de efecto
invernadero, denominado Eco - Ship. Esta implementación es parte de las estrategias
efectuadas para garantizar la lealtad de los clientes del registro panameño, a través
de un esquema de descuentos competitivo para propietarios de buques de nueva
construcción, así como para los que utilicen medidas (tecnologías e innovación)
que contribuyan con la sostenibilidad del medio ambiente.

Nuestro sector marítimo portuario panameño, consolidado como uno de los más
relevantes a nivel internacional, ha continuado el fortalecimiento de su posición
gracias a diversas medidas implementadas y a otra serie de proyectos planteados
para consolidar a la AMP como una sólida institución al servicio de la nación
panameña y el mundo.
Mejorar el servicio a los usuarios mediante la optimización y automatización
de procesos ha sido un objetivo fundamental de la administración del Ministro
de Asuntos Marítimos Jorge Barakat Pitty, para mantenernos en la senda de
la competitividad y adaptarnos a las exigencias, que un mercado en continua
expansión demanda.
Todas estas medidas proyectadas a aumentar la proyección de la institución se
reflejan en la generación de mayores ingresos que permean directamente en el
beneficio de la nación. En este sentido, en relación a los aportes al Gobierno Central
transferidos por la AMP, en el 2015 fueron B/.98 millones; y para este año 2016, se
tiene previsto un aporte B/.109 millones, de los cuales al mes de septiembre se han
remitido un total de B/.58.7 millones.
DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
La Dirección General de Marina Mercante encargada de promover el registro
mercante panameño, impulsar su crecimiento y favorecer la incorporación de
buques más eficientes a su flota, sigue manteniendo a nuestro país como el Registro
Internacional de Buques más grande y confiable del mundo, con 8,136 naves y
222.1 Toneladas de Registro Bruto de acuerdo a las cifras de IHS Global SAS y IHS
Global Ltd., a junio del presente.
De acuerdo a cifras del sistema de estadísticas de esta dirección general, desde
el día 1 de noviembre de 2015 hasta el día 1 de noviembre de 2016, se logró la
inscripción de un total de 1,167 naves de las cuales 401 son de nueva construcción,
hecho este que influye en el rejuvenecimiento de la flota mercante, lo que se
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Los beneficios tangibles de estas estrategias quedan reflejado en el abanderamiento
de 392 buques de nueva construcción, la aplicación del descuento Eco-Ship a
42 naves y en materia de pedidos de nueva construcción; para el período 2016
– 2020, el Registro Internacional de Buques de Panamá, acogerá un total de 639
buques dentro de su flota mercante, entre los cuales se encuentran distintos tipos
de buques de la flota mundial.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GENTE DE MAR
A fin de beneficiar a todoo sus usuarios, la AMP a través de la DGGM introdujo una
plataforma tecnológica que permite el acceso en línea, desde cualquier parte del
mundo, a los servicios de documentación de la gente de mar. Esta medida reduce
los tiempos de las operaciones y otorga transparencia y seguridad por medio de la
implementación de la Aplicación Automatizada para la Gente de Mar (SAA por sus
siglas en inglés).
En lo concerniente al cumplimento de estándares, en el mes de febrero del 2016
se llevó a cabo la Auditorií de Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad,
por parte del ente Certificador Global Group International/Global Certification, S.A.,
donde se consiguió la Renovación de Certificación bajo los Estándares de Calidad
ISO 9001 hasta el año 2018.
Destaca también, la aprobación de la Resolución J.D. N° 045-2016 de 1 de agosto de
2016, por la cual se aprueba el reglamento de Formación, Titulación y Guardia para
la Gente de Mar que labora en buques de bandera panameña.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILARES
Nuestros puertos, según el último informe de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) registraron un excelente desempeño en el año
2015 y ocupan los dos primeros lugares, en la lista de los 20 principales puertos
latinoamericanos. El movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional,
durante el período comprendido entre noviembre de 2015 a septiembre de 2016,
movilizó 6 millones 204 mil 520 TEU’S.
En lo referente a los proyectos de inversión ejecutados, cabe mencionar la
construcción del atracadero en El Salado, en la provincia de Coclé, así como el
atracadero en Lajas Blancas, en la Comarca Emberá. En lo concerniente a los
trabajos de reposición, se destacan los realizados en los muelles de Paris de Parita,
en la provincia de Herrera; en puerto Vidal, muelle de Arrimadero y muelle de
Palo Seco, en la provincia de Veraguas; en el puerto de Taboga, en la provincia de
Panamá y en puerto Quimba, en la provincia de Darién; actuaciones aunadas a
otras adecuaciones de carácter preventivo realizadas a lo largo de nuestros puertos
nacionales.

En el área de acciones formativas institucionales, se dio continuidad al programa
de capacitación en el idioma inglés, “AMP Bilingüe”, puesto en marcha en el primer
año de gestión de esta administración. Igualmente, con el apoyo de la Embajada
de la República China ( Taiwan), se impulsó un curso de Chino-Mandarín, donde
actualmente 24 funcionarios se están capacitando.
La consecución de un recurso humano cualificado y comprometido, para alcanzar
los objetivos y metas de la AMP, motivó la realización del taller Cultura de
Servicio AMP, programa a través del cual se busca desarrollar conductas claves en
los servidores públicos, orientadas a interiorizar estándares de calidad hacia el
cliente interno y externo. Este programa de capacitación se realizó a nivel nacional,
logrando capacitar alrededor de 1,400 servidores públicos. Actualmente se están
llevando a cabo charlas cortas de seguimiento sobre este programa.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO PÚBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES
Una imprescindible tarea de modernización y adecuación ha sido realizada a través
de la innovación en los sistemas registrales y legislaciones en materia marítima, en
pro de impulsar el mantenimiento de la seguridad jurídica del registro de naves de
nuestro país.
Esta alta confianza en nuestro sistema de registro, queda ampliamente comprobada
con las cifras reflejadas por esta dirección la cual, para el 2015-2016, registró
hipotecas constituidas por encima de los veinticinco trillones de dólares.

FORMACIÓN
La realización de giras nacionales a comunidades de difícil acceso, permitió la
impartición de los cursos de Operador de Motor fuera de Borda y Patrón de Naves
de Placer, logrando emitir un total de 3703 licencias.
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DIRECCIÓN
GENERAL DE
MARINA
MERCANTE
FERNANDO A. SOLORZANO
Director

Del 7 al 10 de marzo del 2016 se realizó el
Seminario Nacional del Proyecto GloMEEP y el
día 10 de marzo se realizó la primera reunión
trabajo de tareas de dicho proyecto. }

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) es la encargada de ejecutar todos los actos
administrativos para el registro de buques en la marina mercante nacional, además de velar
por el estricto cumplimiento de las normas legales de navegabilidad, seguridad, higiene y
prevención de la contaminación del medio ambiente marino por naves panameñas, donde
quiera que se encuentren y de las que se encuentran en aguas panameñas.

Creación de nuevos instrumentos de
recolección de información

Los logros obtenidos en el período comprendido del 1 de noviembre de 2015 al 1 de noviembre
del 2016, reflejan un fortalecimiento y a su vez, una diversificación de la flota, siendo el Registro
Internacional de Buques de Panamá, el más grande y confiable del mundo, con 8,136 naves
y 222.1 Toneladas de Registro Bruto de acuerdo a IHS Global SAS y IHS Global Ltd, todos los
derechos reservados .

Con la finalidad de contar con información
sobre el reporte de las lesiones, enfermedad
y/o muerte de la gente de mar causado por
las labores a bordo, se ha elaborado un nuevo
formulario con su respectiva base de datos
de acuerdo al tipo de lesión de la gente de
mar a bordo de los buques panameños.

A continuación se detallan cada uno de los logros alcanzados gracias al trabajo incesante y
profesionalizado del capital humano que labora en esta Dirección General a nivel operativo y
directivo, el cual está comprometido con el cumplimiento de sus funciones.
Apertura de la Sección de Control y Seguimiento de Organizaciones Reconocidas (OR)
Organización de Protección Reconocidas (OPR)
En el mes de mayo de 2016 inició operaciones la Sección de Control y Seguimiento de
Organizaciones Reconocidas, cuyo objetivo es dar seguimiento al desempeño de las OR y OPR
y analizar la información para la toma de decisiones. La apertura de esta unidad administrativa
ha contribuido a que las OR y OPR reconocidas por la administración estén reportando
mensualmente los certificados emitidos en un 90%.
IImplementación del Sistemas de emisión de certificados en línea
A partir del mes de junio de 2016, se implementó una aplicación para la emisión de Registros
Sinópticos Continuos (CSR), Certificado de Protección del Buque (ISSC) y Autorizaciones de
Personal Armado en línea, así como también para la emisión de los certificados relativos a los
Convenios Bunker 2001, Atenas 2002, Nairobi sobre la remoción de reto de Naufragio 2007 y
la aplicación y emisión de las Declaraciones de Conformidad Marítima Parte I. Este sistema
permite pago en línea y que el cliente puede darle trazabilidad al trámite.
Responsabilidad con el Medio Ambiente - Proyecto GloMEEP
Panamá, junto a otros nueve Estados Miembros de la Organización Marítima Internacional
(OMI), participa en el plan piloto del Proyecto GloMEEP, cuyo nombre oficial es “Transformar el
sector marítimo mundial para un futuro de bajas emisiones de CO2 a través de la mejora de la
eficiencia energética” y cuyo objetivo es apoyar la adopción e implantación de las medidas de
ls medidas de eficiencia energética para los buques.
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Apoyo a Programa de Responsabilidad Social
La Dirección General de Marina Mercante, con el propósito de apoyar el programa de
responsabilidad social que impulsa la Autoridad Marítima de Panamá, ha elaborado un proyecto
de enmienda para el otorgamiento de los Descuentos por implementación de programas de
responsabilidad social, enfocado en las fases de implementación del EEDI (por sus siglas en
inglés Energy Efficiency Design Index).
Avances en la tramitología
En el mes de enero de 2016, se inició el uso de la aplicación electrónica del incentivo de
descuento otorgado a naves por su baja emisión de gases de efecto invernadero, denominado
Eco - Ship.
Por otro lado, se realizó la implementación del Programa de Cálculos de Abanderamientos en
línea.
Rejuvenecimiento de la flota mercante
De acuerdo a cifras de nuestro sistema de estadísticas desde el día 1 de noviembre del año
2015 hasta el día 1 de noviembre del presente año, se logró la inscripción de un total de 1,167
naves de las cuales 401 son de nueva construcción, lo que influye en el rejuvenecimiento de
la flota mercante, lo que se traduce en una disminución de detenciones a barcos de bandera
panameña, en las distintas instalaciones portuarias del mundo .
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Adecuación de las áreas de trabajo

Lugar

El área de trabajo de diferentes departamentos de esta Dirección han sido remodelado con la
finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, contar con un ambiente de trabajo
más agradable para el ejercicio de las labores diarias de los colaboradores de las entre los cuales
se pueden mencionar el Departamento de Registro de Buques y sus secciones (Información,
Archivo de Naves y Telecomunicaciones), Departamento de Control y Cumplimiento y el
Departamento de Inteligencia de Negocios. Adicionalmente, se ha remodelado la Inspectoría
del Puerto de Cristóbal.
Aumento del 14. 3% en el número de inspecciones realizadas de este año 2016
referente al año 2015.

Fecha

Provincia de Chiriquí

25 al 29 Enero del 2016

Provincia de Coclé

28 al 30 Marzo del 2016

Provincia de Bocas del Toro

11 al 16 Abril del 2016

Provincia de Los Santos

3 al 9 de Abril del 2016

Provincia de Chiriquí

20 al 24 de Julio del 2016

Provincia de Los Santos

10 al 14 de Octubre del 2016

Provincia de Chiriquí

23 al 28 de Octubre del 2016

Provincia de Bocas del Toro

21 al 26 de Noviembre del 2016

De enero a noviembre de 2016, se han desarrollado jornadas de capacitación a todos los
usuarios de las Provincias de Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí y Los Santos, con el propósito de
instruir de cómo se deben utilizar implementos de seguridad que deben tener a bordo.

Estas charlas han producido un impacto positivo, evidenciándose al momento en que se le
Incrementado en un 8.8 % la cantidad de inspectores que cubren las necesidades de
las inspecciones de bandera a nivel mundial.

Derección General de Marina Mercante
Departamento de Navegación y Seguridad Marítima
Estadísticas de Inspecciones Nacionales según resultado de la inspección
Periodo: 01 Noviembre 2014 al 31 Octubre 2015

10 - Oct

11- Nov

12 - Dic

Total

APTA

01 - Ene 02 - Feb
42

42

68

109

118

28

41

83

101

88

33

41

794

CON DEFICIENCIAS

17

31

50

64

36

23

23

24

27

70

31

15

411

0

8

4

4

1

1

1

2

1

2

12

0

59

81

122

52

65

76

56

OTRAS CAUSAS
Total

03 - Mar 04 - Abr

05 - May 06 - Jun

177

155

07 - Jul

08 - Ago 09 - Sep

109

129

160

36
1,241

Derección General de Marina Mercante
Departamento de Navegación y Seguridad Marítima
Estadísticas de Inspecciones Nacionales según resultado de la inspección
Periodo: 01 Noviembre 2015 al 31 Octubre 2016

Jornada de sensibilización en el uso de implementos de seguridad a los dueños de
embarcaciones de servicio interior a nivel nacional
Con la intención de sensibilizar a los usuarios sobre la importancia que tiene, que las
embarcaciones cuenten con los implementos adecuados requeridos para la navegación segura,
se han realizado importantes charlas y capacitaciones a nivel nacional.
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10 - Oct

11- Nov

12 - Dic

120

46

64

30

47

95

124

65

41

38

44

19

25

15

7

27

15

35

15

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

0

1

0

0

1

1

1

1

2

1

10

165

65

90

46

55

123

140

102

48

01 - Ene 02 - Feb

03 - Mar 04 - Abr

APTA

69

45

129

CON DEFICIENCIAS

31

26

DETENIDA

0

OTRAS CAUSAS

0

Total

100

73

167

05 - May 06 - Jun

07 - Jul

08 - Ago 09 - Sep

Total
857
306

1,174
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realizan las inspecciones, ya que se han
detectado menos naves con detenciones
o deficiencias relacionadas con la carencia
o falta de los implementos adecuados de
seguridad a bordo. Al comparar las cifras de
naves detenidas del período en mención del
2015 versus 2016, se refleja una disminución
del 34%.
Implementación
de
Registros
e
Instrucciones para el seguimiento y
cumplimiento por parte de las OPR
Con respecto a este tema podemos
mencionar que se han realizado 32 auditorías
a las OPR, y se han generado nuevas circulares
con directrices para la correcta aplicación
del Código Internacional de Protección del
Buque e Instalaciones Portuarias (Código
ISPS, por sus siglas en inglés).
Creación de un nuevo sistema de
búsqueda de las Circulares Marina
Mercante en línea

así como expandir el negocio mediante la penetración en nuevos mercados rentables y no
tradicionales. Para implementar esta estrategia se han desarrollado resoluciones, circulares y
notas. Unos de los beneficios tangibles de estas estrategias es que durante el período en
mención se han abanderado 392 buques de nueva construcción, 42 naves han disfrutado del
descuento Eco- Ship y en materia de pedidos de nueva construcción para el período 2016 –
2020, el Registro Internacional de Buques de Panamá, acogerá un total de 639 buques dentro de
su flota mercante, entre los cuales se encuentran distintos tipos de buques de la flota mundial.
A continuación se detallan las resoluciones, circulares y notas antes mencionadas:
•

Resolución No. 106-113-DGMM de 16 de noviembre de 2015, mediante la cual se aprobó un
nuevo Reglamento en el donde se establecen los requisitos para la obtención del descuento
especial, en base al Artículo 149 de la Ley 57 de 6 de agosto de 2008, por el término de
tres (3) años del Cincuenta por Ciento (50%) a favor de las naves que deseen inscribirse
en el Registro panameño, siempre que evidencien programas de responsabilidad social
corporativa enfocada a permitir disminuir la contaminación de la atmósfera o del mar.

•

Resolución J.D. No. 080-2015 del 16 de noviembre de 2015, la cual modifica el Artículo
Primero de la Resolución J.D. No. 068-2015 del 14 de octubre de 2015, la que a su vez
crea un Registro Especial dirigido a naves que operen fuera de los límites de los puertos
internacionales, menores de 100 Toneladas de Registro Bruto y menores de 24 Metros de
Eslora”, que deseen inscribirse en la Marina Mercante Nacional.

•

Resolución J.D. No.084-2015 del 21 de diciembre de 2015, mediante la cual se otorga a las
naves pertenecientes a la compañía Carnival Corporation & plc., un descuento en la tarifa a
pagar por la emisión de los títulos de competencia para la gente de mar que labora a bordo
de sus cruceros, con independencia de la nacionalidad de la tripulación.

Para que nuestros usuarios puedan hacer una
búsqueda de las circulares por tema y número
de manera más eficiente, se ha desarrollado
en la página de SEGUMAR un nuevo tab,
facilitando la búsqueda de las mismas.
Establecimiento de instrumentos legales
para expandir el negocio y retener a los
clientes actuales
Una de las estrategias del negocio marítimo
es garantizar la lealtad de nuestros clientes
con un esquema de descuentos competitivo
para propietarios de buques de nueva
construcción, para los que utilicen medidas
(tecnologías e innovación) que contribuyan
con la sostenibilidad el medio ambiente,
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A su vez, autoriza a la Dirección General de Marina Mercante a otorgar descuentos a la
compañía Carnival Corporation & plc., en base al Artículo 8 de la Ley 57 del 6 de agosto
de 2008, el cual establece que la misma podrá dispensar, mediante resolución motivada,
el cobro de cargos, derechos y tasa para promover la competitividad de la flota mercante
panameña.
•

Resolución No. 106-31-DGMM de 25 de enero de 2016, mediante la cual se resuelve derogar
el artículo segundo de la Resolución No. 106-02-DGMM de 30 de marzo de 2007, que
niega toda solicitud de abanderamiento de naves procedentes de Irán y que enarbolen su
pabellón, y en consecuencia se permite la inscripción de naves procedentes de Irán o de
sociedades propietarias de origen Iraní o vinculadas con dicha nación.

•

Resolución No. 106-32-DGMM del 28 de enero de 2016, mediante la cual se aprueban los
requisitos necesarios para solicitar exenciones temporales a naves de Servicio Interior con
fundamento en el Artículo 7 de la Resolución No. 106-137-DGMM de 10 de septiembre de
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2013.
•

Resolución No. 106-37-DGMM de 29 de febrero de 2016, por la cual se unifica en una tabla
de vida los documentos producidos en los diferentes departamentos que conforman la
Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá y sus oficinas
internacionales en la Misión Permanente de Panamá ante la Organización Marítima
Internacional en Londres- Reino Unido, las sedes de la Oficina Internacional de SEGUMAR
Panamá y la inclusión de las Inspectorías de Marina Mercante en los Puertos a nivel nacional.

•

Resolución J.D. No. 017-2016 de 4 de abril de 2016, mediante la cual se autoriza al Director
General de Marina Mercante, otorgar una dispensa de hasta el cien por ciento (100%) a
todas aquellas naves procedentes de Irán o de propiedad de personas jurídicas controladas
por nacionales iraníes o vinculadas con dicho país, sobre las tasas y derechos, que deban
pagar tales naves, que se inscriba en el Registro Mercante.

•

•

•
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que transitan exclusivamente por zonas de alto riesgo de ataques piratas y robo a mano
armada.

Resolución No. 106-52-DGMM de 7 de junio de 2016, mediante la cual se define “Crucero”
como aquellas naves de pasajeros que cuentan con habitaciones y áreas recreativas, y que
estén acondicionadas para realizar viajes internacionales con capacidad para alojar en sus
cabinas un mínimo de 700 pasajeros.
Resolución J.D. No. 040-2016 de 22 de junio de 2016, mediante la cual se eleva a la categoría
eleva a la categoría de Privativo de Marina Mercante, al Consulado General de Panamá en
San Petersburgo, Federación de Rusia.
Resolución No. 106-64-DGMM de 25 de agosto de 2016, por medio de la cual se otorga una
dispensa adicional a los descuentos contemplados en la Ley 57 de 2008, en base al artículo
8, de hasta 100%, a todas aquellas naves de nueva construcción que se inscriban en la
Marina Mercante Panameña, a partir de la entrada en vigencia de esta Resolución hasta 31
de diciembre de 2017.

•

•Ley No. 41 de 12 de septiembre de 2016, por medio de la cual se aprueba el Convenio
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques,
2004, adoptado por la Organización Marítima Internacional, el 27 de febrero de 2004.

•

Resolución No. 106-74-DGMM de 15 de septiembre de 2016, en la cual se establece un
sistema de Acreditación Múltiple, para las compañías privadas de seguridad (entendiéndose
éstas como las compañías privadas de protección marítima, establecidas en la Resolución
MSC.1/Circ.1405/Rev.2 de 25 de mayo de 2012 de la Organización Marítima Internacional
“OMI”) que deseen ser autorizadas como filiales, subsidiarias, o compañías sujetas a control
administrativo que forman parte de grupos económicos para brindar el servicio de uso de
voluntario de personal armado o desarmado a bordo de los buques de bandera panameña,
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•
•

Resolución J.D. No. 051-2016 de 21 de septiembre de 2016, en donde se aprueba el
procedimiento a seguir en los casos de solicitudes de Declaratoria de Especies Náufragas
y/o de remoción total o parcial de las naves, sus enseres y mercancías abandonadas por
éstas, que pongan en riesgo, en aguas nacionales y/o internacionales, la navegación y el
medio ambiente marino.

•

Resolución J.D. No. 052-2016 de 21 de septiembre de 2016, por la cual se aprueba la
creación del registro especial dirigido a naves que operen fuera de los límites de los puertos
internacionales, menores de 100 toneladas de registro bruto y menores de 24 metros de
eslora, que deseen inscribirse en la Marina Mercante Nacional.

•

Resolución J.D. No. 053-2016 de 21 de septiembre de 2016, por la cual se aprueba el
costo de las autorizaciones y anualidades del sistema de acreditación múltiple, para las
compañías privadas de seguridad.

•

Circular de Marina Mercante No. 106-05-DGMM de 6 de noviembre de 2015, relativa a los
parámetros de la aplicación de las Dispensas de Competitividad en base a la Resolución
No. 106-67-DGMM de 17 de julio de 2015.

•

Circular de Marina Mercante No. 106-01-DGMM de 12 febrero de 2016, relativa a la
inscripción de naves procedentes de Irán o de Sociedades Propietarias de origen iraní o
vinculadas con dicha Nación.

•

Circular de Marina Mercante No. 106-02-DGMM de 16 de septiembre de 2016, relativa a los
parámetros para la aplicación de las dispensas de competitividad en base a la Resolución
No. 106-64-DGMM de 25 de agosto de 2015.

•

Nota No. 106-01-838-DGMM de 31 de diciembre de 2016, en la cual se les comunica a los
Agentes Residentes del Registro Mercante panameño la implementación de la Resolución
J.D. No. 069-2015 de 14 de octubre de 2015 y de la Resolución No. 106-113-DGMM de 16 de
noviembre de 2016, ambas relativas a el Descuento Especial de hasta Cincuenta por Ciento
por el término de tres años a favor de las naves inscritas y por inscribirse en el Registro
panameño, siempre que evidencien programas de responsabilidad social corporativa
enfocada a permitir la disminución de la contaminación de la atmósfera

Implementación de Convenios Internacionales
En virtud de lo establecido por la OMI, en cuanto a los requerimientos exigidos para la
implementación del Convenio de Agua de Lastre, el cual fue recientemente adoptado
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por la República de Panamá, nos encontramos en la fase de evaluación económica para su
implementación, con apoyo del Centro RAC/REMPEITC-Caribe, coordinadores del Proyecto
GloBallast en la región del Gran Caribe.
Participación en Comisiones Interinstitucionales
La AMP como administración sería y responsable, es miembro activo de la Comisión
Interinstitucional de Pesca Ilegal, en donde reafirma su compromiso y le da seguimiento a
todos los procesos que busquen el consenso en la gestión sostenible para la preservación de
los recursos marinos y costeros.
Como miembro de la Comisión Interinstitucional de Pesca Ilegal, se participó en el diálogo
nacional por la pesca, el día 5 de julio del presente año, firma que pretende establecer una ruta
y proyecciones hacia un futuro próspero y sostenible de los recursos marinos de la República
de Panamá.
El Gobierno Nacional convocó a los subsectores artesanal, industrial y deportivo de la pesca,
instituciones de gobierno, universidades, organismos y ONG vinculadas a estos temas, a formar
parte del Diálogo Nacional por la Pesca.
El Diálogo Nacional por la Pesca, cuenta con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la asistencia del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Sensibilización del Usuario Nacional sobre el rol de la Marina Mercante
Con la finalidad de que los usuarios nacionales estén informados sobre temas relativos a la
Marina Mercante Panameña, se han elaborado y publicado diez (10) bitácoras en el diario la
Prensa para el año 2016, con una circulación de 32,000 ejemplares en el Área Metropolitana.
Fecha

Tema

Estatus

Enero, 19

Bitácora 1: Los Buques de bandera Panameña.

Publicada

Febrero, 16

Bitácora 2: ¿ Cómo se regula la navegación marítima internacinal?

Publicada

Marzo, 15

Bitácora 3: Tipos de Buques.

Publicada

Abril, 19

Bitácora 4: Contenedores y Portacontenedores.

Publicada

Incremento de la promoción del Registro Internacional de Buques de Panamá, en
medios noticiosos

Cant.

Fecha

Publicaciones en
medios locales e
internacionales

1

La DGMM de la AMP, se prepara para la transición de la
Norma ISO 9001: a la versión 2015

4 de mayo

1

2

Plataforma Nacional de Riesgo de Tsunami de Panamá efectúa
importante reunión

6 de mayo

3

3

El buque “TAMAYA 1” no pertenece al Registro Panameño

7 de mayo

4

4

AMP participa del Mes de la Egnia Negra

27 de mayo

5

Registro Panameño cuenta con nueva plataforma online para
emisión de Certificados Técnicos

1 de junio

6

Registro Panameño presente en Posidonia 2016

8 de junio

7

AMP recibe la vista de estudiantes universitarios de la Rep de
Colombia

Solamente se utilizó
para la web interna

2
3

21 de junio

Solamente se utilizó
para la web interna

8

Panamá firma importante acuerdo Marítimo con Turquía

24 de junio

5

9

Primer buque comercial en transitar por el canal ampliado es
de bandera panameña

27 de junio

4

10

Personal de la AMP recibe capacitación sobre seguridad y
lucha en contra de la piratería

28 de junio

11

Embajadora de Singapur en Panamá se reúne con el
Administrador de la AMP

29 de junio

12

La AMP ejecuta importantes Estrategias de Mercado para
captar naves de nueva construcción

25 de julio

14

13

Asamblea Nacional aprueba el Convenio sobre la Gestión de
Agua de Lastre

8 de agosto

9

14

-Súper Yate “Legend” se abandera con Registro PanameñoPanamá consolida la Estrategia de Diversificar su flora mercante

10 de agosto

23

15

Plataforama Nacional de Riesgo de Tsunami de Panamá efectúa
importante reunión

17 de agosto

32

16

Panamá participa en la XXIII Reunión del Comité del Acuerdo
de Viña del Mar

5 de sept

16

17

Panamá reafirma su compromiso con la protección del medio
ambiente marino

19 de sept

10

18

La OMI confirma depósito por parte de Panamá del Convenio de Hong Kong
para el reciclaje seguro y ambiente racional del los buques

21 de sept

26

19

-No influye en los Espacios Marítimos de Panamá- El acuerdo suscrito entre los
países de Ecuador y Costa Rica, solo repercute de los buques

22 de sept

16

20

La AMP recaudó, al cierre del pasado año 162 millones de balboas
impactando positivamente a la economía del país

7 de octubre

16

10 de octubre

4

Solamente se utilizó
para la web interna
Solamente se utilizó
para la web interna

Mayo, 17

Bitácora 5: Los Ro - Ro o buques de carga rodada.

Publicada

21

Personal técnico de la AMP recibe capacitación por parte de la
Agencia de Transporte de Canadá

Junio, 21

Bitácora 6: Los Buques Gaseros.

Publicada

22

Panamá ratifica Convenio de Agua de Lastre

17 de octubre

15

Julio, 19

Bitácora 7: Los Buques Tanques.

Publicada

23

Panamá participa de la Vigénsima Séptima reunión del MOU de Tokio

20 de octubre

2

Agosto, 16

Bitácora 8: Los Buques Graneleros.

Publicada

24

AMP estrecha su relación con la naviera MSC

Septiembre, 20

Bitácora 9: Los Buques de pasajeros.

Publicada

Octubre, 18

Bitácora 10: Las Organizaciones Reconocidas.

Publicada

25
26
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23 de octubre

9

Medio Ambiente, Seguridad y Simplificación de trámites
temas marítimos de Panamá con la Unión Europea

27 de octubre

17

Panamá continúa acercamiento con el sector marítimo Europeo

30 de octubre

9
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Para el período de mayo a octubre 2016, se logra una mayor y mejor cobertura de las diversas
actividades que realiza el Registro Internacional de Buques de Panamá, lo que eleva su presencia
en los medios informativos, en su mayoría internacionales, impactando positivamente la
imagen de esta la Dirección.
Se han elaborado 26 notas de prensa, que han sido publicadas en 240 diversos medios
informativos, tanto locales como internacionales, lo cuales se detallan a continuación.
Implementación del Acuerdo de Intercambio de Información con IHS Global SAS y IHS
Global Ltd
A partir de Noviembre de 2015, el Departamento de Inteligencia de Negocios remite
al Departamento de Datos de IHS Global SAS y IHS Global Ltd, los abanderamientos y las
cancelaciones de manera mensual logrando así que los registros que ellos manejan de la flota
mundial en donde se incluye Panamá se mantenga con cifras actualizadas.
Implementación de una dinámica informativa, de la actualización del desempeño de
la flota
Para mantener actualizado, al Director y Subdirectora y los jefes de departamentos de esta
Dirección, sobre el desempeño de la flota panameña se elaboran mensualmente informes
estadísticos sobre los abanderamientos y cancelaciones por diferentes características como
lo son el tipo de buque, las causas de cancelación, los representantes legales, entre otras
características.
•
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DIRECCIÓN
GENERAL DE
LA GENTE DE
MAR
MAGDALENA CARRERA L.
Directora

sus siglas en inglés).
Está aplicación tiene como objetivo aumentar la eficiencia y elevar los estándares de
seguridad del servicio ofrecido a la gente de mar que labora en buques de bandera
panameña, proporcionando un servicio que funciona 24/7, con mayores controles en todo
el flujo de documentación de Gente de Mar, desde la captación de las solicitudes de títulos,
refrendos de títulos, endosos de cursos y duplicados, hasta la entrega de la documentación
final a nuestros tripulantes.
La Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) trabajó arduamente en la actualización de
la normativa legal de la gente de mar, por lo que se cuenta con una legislación actualizada de
acuerdo a las exigencias que nos establece las Enmiendas de Manila al Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, y al Convenio
sobre el Trabajo Marítimo, 2006, cumpliendo así, con el compromiso de que la gente de mar
enrolada en los buques de bandera panameña, tengan la formación, los conocimientos, la
competencia y la aptitud debidas para desempeñar sus funciones, de manera que se
garantice la seguridad de la vida humana y de los bienes en el mar, la protección marítima y la
protección del medio marino. Entre las normativas más importantes mencionamos:
Aplicación Automatizada (SAA: SEAFARER’S AUTOMATED APPLICATION)
La AMP través de la DGGM puso a disposición de todos sus usuarios una plataforma
tecnológica que permite el acceso en línea, desde cualquier parte del mundo, a los servicios
de documentación de la gente de mar, en tiempo récord, con transparencia y seguridad a
través de la implementación de la Aplicación Automatizada para la gente de mar (SAA por
38
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Esta nueva aplicación, está disponible en las Oficinas Regionales de Documentación en
Nueva York, Estados Unidos; Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Seúl, Corea del Sur; en Manila,
Filipinas; Londres, Reino Unido y Pireo, Grecia para así cumplir con la planificación establecida
de que todos los Consulados utilicen el sistema automatizado a finales de este año 2016. Entre
los Consulados implementados que manejan el 80% del volumen de trámites de la gente
de mar que labora en buques de bandera panameña tenemos: Tokio, Japón; Taipéi, Taiwán;
Hong Kong, República de China; New York, Miami, New Orleans, Houston, Los Ángeles, y
Tampa en EUA; Vancouver, y Toronto en Canadá; Mumbai, India; Dubái, EAU; Manila, Filipinas;
Jakarta, Indonesia; Bangkok, Tailandia; Ho Chi Minh, Indonesia; Singapur, Seúl, Corea del Sur;
Pireo, Grecia; Estambul, Turquía; Nápoles, y Venecia en Italia; Londres, Reino Unido; Rotterdam,
Holanda; Hamburgo, Alemania.
En lo que va del año 2016 la DGGM ha tramitado 89,541 trámites de la gente de mar, de los
cuales 34,134 han sido procesadas a través de la aplicación, lo que representa el 38% del global
de las aplicaciones de la gente de mar, reflejando importantes avances en el cumplimiento
de los objetivos de la dirección, que es la instancia emisora de la mayor cantidad de títulos
de marinos y oficiales tomando en cuenta que el Registro Panameño cuenta con el 18% de la
39

flota de marina mercante a nivel mundial.

2.

Con la implementación del SAA se espera reducir los costos de documentación para el
marino, la posibilidad de que el interesado pueda verificar el estatus en línea de su aplicación
en cualquier momento, la obtención del “full term” en tiempo récord y por supuesto mayores
niveles de seguridad en la documentación emitida por la AMP.
De este modo la AMP se asegura que toda la documentación de la gente de mar cumple
con los parámetros establecidos en el Convenio Internacional Sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, enmendado (STCW’78, enmendado),
normativa que fue aprobada y recientemente reglamentada a través de la Junta Directiva de
la AMP, lo cual reafirma el compromiso de esta Administración Marítima en cumplir con los
estándares internacionales de formación y certificación de la gente de mar.

Acuerdo de Navegación Marítima con la República de Chile el cual se encuentra en
negociación y el cual contempla artículos relacionados con la Gente de mar;
3.
Acuerdo Bilateral entre Egipto y la República de Panamá, invitándolos a realizar
dicha firma en el segundo semestre del año 2016, de igual forma, se adjuntó nota
dirigida a la Academia Árabe de Egipto;
4.
Acuerdo Bilateral con Emiratos Árabes Unidos (borrador de Acuerdo);
5.
Se apoyó en la elaboración de los Acuerdos Bilaterales con Portugal, Vietnam y
Bélgica;
6.
Acuerdos Bilaterales con las Administraciones Marítimas de Bélgica, Croacia, Grecia
y Portugal.
Departamento de Formación Marítima
Este departamento ejerce su función de comunicación permanente con los centros de

Unidad de control y Cumplimiento
La Unidad de Control y Cumplimiento se ha encargado de velar por el estricto cumplimiento
de la normativa vigente en materia de gente de mar.
A la fecha se han resuelto más de 685 consultas aproximadamente, de temas generales de
la Dirección General, sobre temas como: requisitos de marinos, aclaración de circulares y
resoluciones, verificación de títulos, entre otros.
En lo relativo a la consecución de acuerdos de cooperación destaca la coordinación y apoyo
para la firma de los siguientes acuerdos en base a la Regla I/10:
1.
2.
3.

Acuerdo Bilateral entre la República Islámica de Irán y la República de Panamá del 11 		
de abril de 2016;
Acuerdo Bilateral entre El Salvador y la República de Panamá del 28 de junio de 2016;
Acuerdo Bilateral entre la República de Filipinas y la República de Panamá del 25 de 		
junio de 2016.

Como parte de la estrategia marítima, la DGGM ha iniciado negociaciones con diferentes
administraciones marítimas a efectos de crear sinergias que beneficien a nuestra gente de
mar, entre los cuales se encuentran:
1.
Acuerdo sobre Navegación Marítima entre la República Federal de Alemania y 		
la República de Panamá, el cual se encuentra en negociación, y el cual contempla 		
temas relacionados con la Gente de Mar;
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formación marítima reconocidos por la AMP de forma activa, con el objetivo de mantener la
mejora continua de los sistemas de Gestión de Calidad y de los procesos de formación de la
gente de mar, a las actualizaciones de las normas legales y los avances tecnológicos que se
producen en la formación marítima.
Desde esta unidad se realizaron auditorías a los centros de formación marítima y sucursales
nacionales y en el extranjero reconocidas y por reconocer, a fin de dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en la legislación internacional y nacional vigente, así como otras
normas aplicables a la formación de la gente de mar, entre lo que se puede indicar que
de noviembre de 2015 a septiembre de 2016, se realizaron 16 auditorías internacionales y 4
auditorías nacionales.
Además, corresponde a este departamento la tarea de comprobar que los certificados de
cursos aportados en las solicitudes de la gente de mar que labora en buques de bandera
panameña, hayan sido expedidos debidamente por los centros de formación marítima

reconocidos por la AMP. Esta función se realiza a fin de validar que la formación impartida a
la gente de mar cumpla con la normativa nacional e internacionales y para facilitar la labor de
verificación de otras Autoridades Marítimas, de las Oficinas Regionales de Documentación
de la Gente de Mar y de los Consulados Privativos de Marina Mercante de la República de
Panamá.
Desarrollo de mallas curriculares: se logró desarrollar diferentes tipos de mallas curriculares,
correspondiente a aquellos cursos que no tienen referencia en los Convenios Internacionales
relativos a la formación marítima, en este caso el Convenio STCW 1978 enmendado. De
igual forma se desarrollaron otros cursos de formación marítima, para aquellos marinos de
aguas jurisdiccionales panameñas (marinos de aguas nacionales). Podemos mencionar los
siguientes cursos que fueron desarrollados:
•
•
•
•
•
•
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Curso de Actualización para Capitanes y Primeros Oficiales.
Curso de Actualización para Jefes de Máquinas y Primeros Oficiales de Máquinas.
Curso de Ascenso para Capitanes y Primeros Oficiales.
Curso de Ascenso para Jefes de Máquinas y Primeros Oficiales de Máquinas.
Curso de Actualización para Oficiales Encargados de la Guardia de Navegación.
Curso de Actualización para Oficiales Encargados de la Guardia en una Cámara de
Máquinas.
43

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Marinero Electrotécnico.
Curso de Marinero de Primera de Puente.
Curso de Marinero de Primera de Máquinas en una Cámara de Máquinas.
Curso de Marinero que Forme Parte de la Guardia de Navegación.
Curso de Marinero que Forme Parte de la Guardia en una Cámara de Máquinas.
Curso de Gestión de los Recursos del Puente.
Curso de Gestión de los Recursos de la Cámara de Máquinas.
Curso de Seguridad Marítima para Aguas Nacionales.
Curso de Patrón de Cabotaje hasta 100 TAB.
Curso de Patrón de Cabotaje hasta 500 TAB.
Curso de Patrón de Naves de Placer de 1ra, 2da y 3ra Clase.
Curso de Patrón de Pesca.
Curso de Operador de Lancha.
Curso de Maquinista de Aguas Nacionales hasta 750 Kw.

Departamento de Asuntos Laborales Marítimos

El departamento de Asuntos Laborales Marítimos tiene entre sus primordiales funciones la
de llevar a cabo las inspecciones en materia laboral marítima, tendiente a verificar que los
armadores cumplan sus obligaciones y provean condiciones de vida y de trabajo decente
para la gente de mar. Desde noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016 se han realizado
125 inspecciones, incluyéndose las re-inspecciones.

Igualmente debe verificar y firmar los Certificados de Inspección de Alojamiento de la
Tripulación (CICA), emitidos por las Compañías Reconocidas o Clasificadoras, comprobando
que cumplan con lo establecido en el Resuelto Nº 614-257-ACLN y el Convenio 92 y 126
(pesca) de la Organización Internacional del Trabajo. Durante el período comprendido entre
noviembre 2015 a octubre 2016 se tramitaron 1598 CICA´S.

Del 14 al 16 de septiembre de 2016 se realizó el “II Seminario Internacional de Medicina
Marítima. Avances en la Implementación del CTM 2006: Su Impacto en la Salud y Seguridad
en el Mar”, organizado por la Autoridad Marítima de Panamá, a través de la Dirección General
de la Gente de Mar, con el apoyo de la Asociación Internacional de Medicina Marítima (IMHA).
Los expositores fueron especialistas de la IMHA, de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la Federación Internacional de
Trabajadores del Transporte (ITF), de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), de la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP), del Centro para los Derechos de la Gente de Mar, de la Clínica
Einstein, de la Caja de Seguro Social (CSS), de la Universidad Marítima Internacional de Panamá
(UMIP), así como expositores de Venezuela, España e Irán, especialistas en el tema.

La atención de quejas nacionales e internacionales de la Gente de Mar, provenientes de
sindicatos, asociaciones, marinos, representantes legales y consulados es otro de las atenciones
que debe realizar este departamento. En el período comprendido de noviembre de 2015 a
octubre de 2016, se han tramitado 200 quejas laborales.

Dando cumplimiento a las obligaciones como Estado ratificante del Convenio sobre el Trabajo
Marítimo, 2006, la AMP realizó la repatriación de los 19 tripulantes de nacionalidad filipina a
bordo del buque de bandera panameña BLUE IMAGE, los cuales se encontraban en estado
de abandono en el Puerto de Huelva, España.
De igual manera se realizó la repatriación de 18 tripulantes de nacionalidad india a bordo
del buque de bandera panameña AGATIS, quienes también se encontraban en estado de
abandono en el Puerto de Cristóbal, República de Panamá.
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En este departamento también se atienden consultas sobre temas tanto laborales marítimos
como técnicos laborales solicitados por armadores, consulados, gente de mar, abogados
y usuarios en general. Desde noviembre de 2015 a octubre de 2016, se han atendido 353
Consultas.

Área de Gestión de Calidad
La DGGM como parte de su compromiso y cumplimiento de las normas internacionales
vela por lo dispuesto en el Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación
y Guardia de la Gente de Mar 1978, enmendado (STCW,78, enmendado) en específico
con lo que instruye la Regla 1/8, que dicta que cada Estado parte se asegura de que las
actividades de formación, evaluación de la competencia, titulación, incluido los certificados
médicos, refrendos y revalidaciones de la gente de mar, se realizan acorde a un Sistema de
Normas de Calidad. Por lo antes señalado cabe señalar que se realizaron modificaciones en
procedimientos, indicadores y objetivos con el fin de adaptarlos a las nuevas regulaciones
dispuestas por las Enmiendas de Manila, 2010, para mejorar los servicios prestados.
En el mes de febrero del 2016 se llevó a cabo la Auditoria de Recertificación del Sistema de
Gestión de Calidad, por parte de nuestro ente Certificador Global Group International/Global
Certification, S.A., donde obtuvimos la Renovación de Certificación bajo los Estándares de
Calidad ISO 9001 hasta el año 2018, sin la identificación de hallazgos mayores, demostrando
el compromiso y lo robustecido que está nuestro SGC. Adicional fuimos sometidos, en mayo
2016, a la auditoria por parte de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante (DIRECTEMAR) correspondiente al informe de comunicación de la información de
acuerdo a la Regla 1/7 y 1/8 del Convenio Internacional sobre Titulación, Formación y Guardia
de la Gente de Mar (STCW. 78, Enmendado), cuyo resultado fue satisfactorio en cuanto
al cumplimiento de los estándares ISO 9001 de nuestros Sistema de Gestión Calidad y la
implementación de las Enmiendas de Manila 2010.
La DGGM, se encuentra igualmente inmersa en el proceso de preparación para la transición
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de Títulos de la Gente de Mar que fue creado para cubrir la demanda del servicio de titulaciones y
refrendos de títulos que ofrece la DGGM, los cuales expiran en el mes de diciembre 2016, producto
de la entrada en vigor de las Enmiendas de Manila del Convenio Internacional sobre Normas de
Formación, Titulación y Guardia para Gente de Mar, 1978. Se estima que en el mes de diciembre 2016
expirarán 89,309 licencias de oficiales, de las cuales los refrendos de títulos representan el 95.16% de
estas licencias y los títulos el 4.84%, lo que significa un gran reto para la dirección general.
El proyecto inició el 1 de junio de 2016, con el entrenamiento total de 34 evaluadores. Este fue un
entrenamiento intensivo enfocado en la utilización del Sistema de Aplicación Automatizada para
gente de Mar (SAA) en lugar del Sistema Manual. Estos evaluadores han ayudado a descongestionar
las solicitudes pendientes de evaluación en las Oficinas Regionales de Documentación en Seúl,
Corea; Manila, Filipinas; Pireo, Grecia; y Londres, Inglaterra; así como también las solicitudes de los
Consulados Generales Privativos de Marina Mercante que atienden solicitudes de la gente de mar,
dando como resultado la evaluación un total de 35,427 solicitudes, realizadas entre el 20 de junio y el
31 de octubre de 2016.
El Departamento de Titulación en conjunto con las Oficinas Regionales de Documentación a nivel
mundial ha implementado gradualmente el Sistema de Aplicación Automatizada (mejor conocido
como SAA), tanto en nuestras Oficinas Regionales, así como en los Consulados Privativos de Marina
Mercante, dando como resultados que las nuevas aplicaciones se estén realizando a través del nuevo
sistema.
de la Norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015, por lo que ha iniciado la preparación de todo su
personal con jornadas de capacitación bajo la Norma ISO 9001:2015.
Departamento de Titulación
El Departamento de Titulación en conjunto con la Dirección General de la Gente de Mar, trabaja en
el Programa Nacional de Emisión de Licencias para Marinos de Aguas Nacionales, y Operador Motor
Fuera de Borda, que busca dictar los cursos básicos para obtener la licencia de operador de lancha,
y que de esta manera se cubran las comunidades pesqueras localizadas en ambas costas del país,
especialmente aquellas comunidades de difícil acceso, para que todo trabajador del mar cuente con
los conocimientos básicos para una navegación segura, y los mismos se encuentren debidamente
legalizados.
En otras aspectos cabe citar el proyecto de Descongestión de Trámites de Licencias y Refrendos
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Igualmente reseñable dentro de esta Dirección General de la Gente de Mar, han sido los acercamientos
con empresas como la línea de cruceros CARNIVAL CRUISE, que facilitará el reclutamiento o embarque
de cadetes, ingenieros de máquinas e ingenieros de cubierta en embarcaciones de bandera panameña.
Además la agencia marítima española IBERNOR, S.L. y la empresa REEDERI-NORD, permitirán embarcar a
oficiales panameños en su flota mercante.
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DIRECCIÓN
GENERAL DE
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AUXILIARES
GERARDO VARELA
Director

SUB DIRECCIÓN DE PUERTOS
Departamento de Ingeniería
En lo referente a los proyectos de inversión ejecutados, cabe citar la construcción del atracadero en El Salado, en
la provincia de Coclé, así como el estudio, diseño y construcción de atracadero en Lajas Blancas, en la Comarca
Emberá.
En lo concerniente a los trabajos de rehabilitación se destacan los realizados en los muelles de París de Parita,
en la provincia de Herrera; en puerto Vidal, muelle de Arrimadero y muelle de Palo Seco, en la provincia de
Veraguas; en el puerto de Taboga, en la provincia de Panamá y en puerto Quimba, en la provincia de Darién.
Además fueron objeto de recuperación el pontón, rampa y pasarela de La Arenosa, en Panamá Oeste y Puerto
Armuelles, en la provincia de Chiriquí. Por su parte, en Isla Caña, en la provincia de Los Santos, se procedió
con la reparación y refuerzo de sus estructuras metálicas y de las piezas del pontón y la pasarela. Además, el
atracadero de puerto Agallito, en la provincia de Herrera, el muelle de Bahía Honda, en la provincia de Veraguas,
y el puerto de Aguadulce en la provincia de Coclé, recibieron reparaciones de carácter preventivo.
Sección de Señalización Marítima
Se procedió con la activación de diversos faros a nivel nacional como el de Chepillo, en la provincia de Panamá,
y los de faros de Isla Párida, Isla Seca, Isla Ensillada, Isla Ladrones y el faro fronterizo de Punta Burica, en el
golfo de Chiriquí. En el golfo de la provincia de Bocas del Toro, se vieron beneficiados los faros de Sixaola y el
Escudo de Veraguas, al igual que se realizó la activación de la baliza de peligro aislado y las luces de atraque, de
Isla de Colón, en Bocas del Toro.
A través de inspecciones realizadas en el puerto de Aguadulce, se fondearon nueve boyas en el área de maniobra
del canal de acceso del puerto, el cual carecía de señalización. De igual manera, se realizaron tareas de
mantenimiento y el levantamiento de balizas del canal de acceso a puerto Mutis, en el golfo de la provincia de
Veraguas.
Resoluciones y consultas
Como parte de los cometidos de esta unidad, le corresponde procesar las sanciones y multas para aquellas naves,
empresas y personas naturales que infrinjan las normas sobre la contaminación del mar y aguas navegables que
sean de jurisdicción de la AMP. Un total de 38 resoluciones sancionatorias de multas por contaminación y gestión
inadecuada de los desechos fueron emitidas, las cuales en conjunto alcanzaron la suma de B/. 208,708.00.

Departamento de Protección Portuaria
Dando cumplimiento al proceso de ejecución de la Verificación Anual de Cumplimiento, bajo la normativa del
Código Internacional PBIP, el departamento de Protección Portuaria, procedió a la realización de auditorías a 19
instalaciones portuarias certificadas en nuestro país.
Además, se logró culminar la revisión técnica y la aprobación de los planes de protección de los puertos de
Petroterminal de Charco Azul, Petroterminal de Chiriquí Grande, Telfer Tanks, Inc., Punta Rincón International
Terminal (Minera Panamá, S.A), fundamentado por las prescripciones aplicables a las instalaciones portuarias
del Convenio SOLAS 74, enmendado (Cap. XI-2, Regla 10//2.2), Parte A del Código PBIP y el Capítulo XIV de
la Ley de Puertos No. 56.
Para el puerto de Punta Rincón International Terminal (Minera Panamá S.A.) se logró el desarrollo y
culminación de la elaboración técnica y aprobación de la Evaluación de Protección Portuaria, lo cual representa
la certificación por cinco años bajo el código PBIP (ISPS).
Departamento de Control y Cumplimiento de los Puertos
Por medio de la Resolución ADM 190-2016 de 30 de septiembre de 2016, la cual derogó la Resolución ADM
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125-2016 del 20 de julio de 2016, se adoptaron, reglamentaron, implementaron y ampliaron ciertos parámetros
para el cumplimiento de las enmiendas del Convenio Solas, relativas a la verificación de la masa bruta de los
contenedores con carga para exportación.
Este departamento, vinculado a aspectos legales internacionales, participó en la Conferencia Intermedia de la
Asociación Internacional de Puertos (IAPH) realizada en nuestro país, del 10 al 13 de mayo de 2016, donde se
logró la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Autoridad Marítima de Panamá y el Puerto de Baku, de la
República de Azerbaiyán. Igualmente, en materia de cooperación, se realizó el 6 de julio de 2016, en Amberes,
Reino de Bélgica, la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la Autoridad Portuaria de Amberes y la
AMP, con ocasión de la inauguración de la nueva esclusa en dicho puerto.
Desde el departamento de Control y Cumplimiento de Puertos, se realizó la formulación, desarrollo e
implementación del Sistema de Ventanilla Única de la República de Panamá (VUMPA), concretando el acceso al
Portal de Servicios Marítimos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); tanto para la Autoridad Marítima de
Panamá como para el resto de las instituciones que conforman el Comité de Recepción de Naves.
En lo que respecta a la implementación de convenios de los cuales somos signatarios, como el Convenio de
Nairobi, se inició con el reconocimiento a nivel nacional de las especies náufragas, mediante un inventario por
recinto portuario y la toma de coordenadas que permitan ubicar las mismas. Adicional a lo anterior, mediante
DGPIMA/DCYCP/009-2016, se solicitó a todas las agencias navieras, armadores, operadores y usuarios
marítimos en general, que mantienen buques hundidos o abandonados, remover dichas embarcaciones en un
plazo no mayor de treinta (30) días.
De igual manera, se culminó la segunda fase del proyecto para el establecimiento de la Línea Base del Mar
Territorial Panameña y la definición de nuestros espacios marítimos, donde se realizaron verificaciones en sitio
para obtener las coordenadas definitivas de cada uno de los puntos, que definirán nuestra línea base.
Departamento de Operaciones Portuarias
Desde este departamento, se logró la recaudación de B/. 47,000.00, en tres meses, en concepto de venta de cartas
náuticas, a través del United Kingdom Hydrographic Office (UKHO).
En otros ámbitos, y en ocasión de desplazamientos masivos de pasajeros, debido a festividades tales como
carnavales, fiestas patrias, semana santa, la ampliación del Canal de Panamá, y la festividad de la virgen del
Carmen, se llevaron a cabo operativos de seguridad portuaria a nivel nacional, en los cuales no se registró
ninguna víctima fatal.
Además, se implementó efectivamente la normativa sobre VGM, pesaje de contenedores, y se emitieron diez
autorizados de VGM; seis a empresas expendedoras y cuatro a terminales portuarias.

54

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

MEMORIA ANUAL 2016

En otros aspectos, se dio finalización al desarrollo del
pliego de cargos para la terminal de combustible de
Gatún, con la debida aprobación por parte de la Junta
Directiva, para su licitación pública.
Área de Gestión de Calidad
A través de la segunda auditoría interna de calidad
realizada por la empresa International Global
Certification (IGC), se logró evaluar la información y
la evidencia de la conformidad de los trece procesos
del Sistema de Gestión de Calidad, de la Dirección
General de Puertos e Industrias Marítimas Auxliares
con el cumplimiento de todos los requisitos de la
norma ISO 9001, tanto legales, como reglamentarios
aplicables.

SUB DIRECCIÓN DE INDUSTRIAS
MARÍTIMAS AUXILIARES
Departamento de Concesiones
Realizó un total de 176 inspecciones a nivel nacional
con la finalidad de levantar, cotejar y replantear
áreas solicitadas en concesión ante esta entidad.
Así mismo, en estas inspecciones, se realizaron las
debidas notificaciones a todas aquellas empresas
y personas naturales, que mantienen ocupaciones
ilegales en áreas de ribera, playa y fondo de
mar. De igual modo, un total de 4 contratos
fueron refrendados y se detectaron un total de 10
ocupaciones ilegales, para las cuales se notificó a
los ocupantes del debido trámite para solicitar la
concesión de área y se inició el cobro de ocupación.
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En lo que respecta a las licencias emitidas, un total de 114 fueron otorgadas.
Sección de Seguimiento y Control
Encargada de la fiscalización de los proveedores de servicios marítimos auxiliares y concesionarios, realizó
83 inspecciones de concesiones, y 262 licencias de operación, verificando equipos autorizados, áreas
concesionadas y domicilios de las empresas.
Departamento de Industrias Marítimas Auxiliares
Orientado, entre otros, a ofrecer servicios que ayuden a mejorar la competitividad de la Autoridad Marítima
de Panamá a través de la investigación de tendencias, realizó diferentes estudios para la optimización de
procesos internos y externos que beneficien la productividad de la entidad.
Entre los mismos cabe subrayar el plan de control de actividades sin permiso de operación, un estudio con
el objetivo el implementar un plan que controle y regule las actividades de los servicios marítimos auxiliares
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detectados sin permiso de operación. En este mismo sentido, se analizó la mejor forma para dar respuesta
al dinámico y cambiante gremio de las industrias marítimas auxiliares, creando nuevas licencias que
regularicen la actividad, garanticen la calidad de los servicios ofrecidos y generen beneficios equitativos para
todos los actores involucrados en el sector marítimo nacional.
Paralelamente, y con el fin de regularizar el servicio de transporte acuático turístico y de pasajeros en el
Archipiélago de Bocas del Toro, se desarrolló un plan de investigación con con el que diagnosticar la situación
actual en torno al servicio de pasajeros, el cuál proporcionará alternativas para regularizar el mismo, de
acuerdo a las normativas de seguridad y operación, con pautas que beneficien al sector y la mano de obra
local.
Igualmente, se ejecutaron investigaciones ligadas al impacto de la ampliación del Canal, encaminadas
a examinar la incidencia que tendrá esta expansión sobre los procesos de servicio, operatividad y
funcionabilidad de las empresas de industrias marítimas auxiliares. En este ámbito se analizaron igualmente
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los buques Neo-Panamax y el impacto que traerían estas embarcaciones a nuestro país, una vez iniciara su
tránsito en las nuevas esclusas del Canal de Panamá.
El proyecto marítimo logístico de Mariel, en Cuba, motivó la realización de un estudio para conocer el impacto
directo que tendrá en nuestro país y tomar las pertinentes medidas para contrarrestar la demanda directa o
indirecta provocada por este puerto, con el objetivo de encaminados a mantener nuestra competitividad en el
mercado marítimo internacional.
Otro programa desarrollado concierne al plan de eliminación de barcos encallados, un estudio cuyo objetivo
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es proponer un plan que sea adaptado a la ley, resolución y convenios establecidos para el reciclaje seguro de
naves.
Es de suma importancia destacar en materia de transparencia, la ejecución del sistema de trazabilidad de
licencias de operación y concesión de área, implementado por este departamento, que ha permitido mejorar
los procesos internos de la AMP, brindando un mejor servicio al cliente. El mismo, ofrece la posibilidad
de introducir y dar seguimiento a los expedientes de los usuarios dando agilidad al proceso, haciéndolo
automatizado y brindando a los usuarios la posibilidad de dar seguimiento directo al estado de sus
tramitaciones.
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La Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves, que tiene como objetivo
principal la inscripción de los títulos de propiedad y gravámenes de las naves que forman
parte de la marina mercante panameña, ha desarrollado en este período una imprescindible
tarea de modernización y adecuación de dicho registro.

INSCRIPCIONES DE TÍTULOS E HIPOTECAS EN EL PERÍODO 2015-2016

A través de la innovación en los sistemas registrales y legislaciones en materia marítima, se
impulsa el mantenimiento de la seguridad jurídica del registro de naves de nuestro país, el
registro pionero a nivel mundial y el de mayor confianza para el registro de hipotecas navales.
Esta alta confianza en nuestro sistema de registro, queda ampliamente comprobada con las
cifras reflejadas por esta dirección la cual, para el 2015-2016 registró hipotecas constituidas
por encima de los veinticinco trillones de dólares B/. 25, 582, 606, 606,844.60.
Modificación de Leyes
Con el objetivo de adaptar y dotar de competitividad al Registro Naval Panameño y lograr los
cambios que los usuarios exigían, se realizaron modificaciones legislativas a la Ley 55 del 6 de
agosto del 2008, a través de la Ley 27 de 28 de octubre de 2014. Dicha modificación permitió
agregar nuevas figuras jurídicas a nuestra legislación y adecuarla a los avances tecnológicos
que esta dirección requiere.
Por su parte, la Ley 27 de 28 de octubre de 2014, que permite el registro de los documentos
en su idioma original inglés, con su respectivo extracto en idioma español, vino a cumplir
una exigencia de la comunidad marítima que veía como un limitante el no poder incorporar
sus documentos originales en Panamá, por no venir en el idioma español.
Emisión de Certificados en Idioma Inglés
Siguiendo con la implementación de medidas facilitadoras a los usuarios de nuestro registro,
se aprobó mediante la Resolución de Junta Directiva No. 065-2015 del 14 de octubre de 2015
la expedición de certificados de propiedad y gravámenes de naves emitidas, por la Dirección
General de Registro Público de Propiedad de Naves, en idioma inglés con su respectiva
certificación original en español.
Este nuevo producto oferta la prestación de un servicio expedito y que a su vez los usuarios
finales puedan recibir un certificado en idioma inglés debidamente sellado y firmado por la
persona que lo certifico a nombre de la Autoridad Marítima de Panamá.
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eficacia, eficiencia y trasparencia en los procesos
PROYECTOS
Con la finalidad de facilitar y mejorar el servicio que ofrece nuestro registro, y de igual forma
a incrementar el número de naves inscritas en nuestra marina mercante se han puesto en
marcha diversos proyectos como:
El Código Marítimo de Panamá. Busca desarrollar y elaborar un código que agrupe en un solo
cuerpo legal, toda la legislación marítima vigente de la República de Panamá.
La labor de unificación en un solo texto jurídico se encuentra en la fase de elaboración de
un primer borrador y se desarrollará instaurando mesas de trabajo para consolidar toda la
legislación marítima existente, y de esta forma involucrar a los participantes del sector.

Registro de Contenedores

Registro Electrónico. Enfocados en la modernización del registro se incluye la implementación
de nuevas tecnologías para los procedimientos registrales y el registro electrónico de títulos
y gravámenes de naves, ante la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves
Este registro de propiedad y gravámenes de naves permitirá a nuestros usuarios realizar sus
inscripciones desde la comodidad de sus oficinas u hogares, sin importar el país en el que se
encuentre el usuario o las diferencias horarias. Actualmente se trabaja en la reglamentación e
implementación de la plataforma digital para este registro electrónico.

Los puertos panameños han demostrado un crecimiento sostenible en el movimiento de
contenedores, convirtiéndose en los puertos líderes de América Latina y el Caribe. Con la
promulgación de la Ley 27 del 28 de octubre de 2014, los propietarios de dichos contenedores
pueden inscribir los respectivos contratos de compraventa, arrendamiento financiero o
leasing, hipoteca o cualquier otro gravamen que se constituya sobre estos, en la Dirección
General de Registro Público de Propiedad de Naves y de esta forma contar con la seguridad
jurídica de su propiedad.

Anteproyecto de Ley de Promoción al Financiamiento Naval. La Dirección General de
Registro Público de Propiedad de Naves ha impulsado y participado en la elaboración de un
anteproyecto de Ley orientado al fomento del financiamiento naval desde Panamá, realizado
por las entidades bancarias mundiales reconocidas en esta materia. Este, tiene como finalidad
adoptar una legislación que coadyuve al desarrollo de la actividad marítima, convirtiendo
así el financiamiento naval otorgado desde Panamá, en una actividad atractiva tanto para el
banquero local como para el inversionista nacional o extranjero.

En este sentido se instaló la plataforma digital para la inscripción de los contratos de
contenedores, y se ha trabajado en la reglamentación para la inscripción de contenedores
ante esta dirección.

Además de incrementar el servicio financiero y optimizar el mismo, hace lo pertinente con
otras actividades colaterales como lo son el seguro y el reaseguro, la bolsa de valores, los
servicios legales y el aumento de la empleomanía en cada uno de estos sectores, los cuales se
verían significativamente beneficiados con el incremento del financiamiento marítimo desde
el centro bancario panameño.

Sistema de Gestión de Calidad
Esta dirección ha iniciado las gestiones pertinentes con la finalidad de prepararse para obtener
la certificación ISO 9001, y de esta forma incrementar la satisfacción de nuestros clientes,
al asegurar la calidad de nuestros servicios de una manera consistente, incrementando la
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DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

MARUQUEL LUQUE
Director

Como una unidad auxiliar de apoyo a la administración, corresponde a la Dirección
Administrativa, la formulación de políticas y estrategias de desarrollo administrativo, de
conformidad con las necesidades actuales de la institución.
Entre sus logros más destacables cabe remarcar la puesta en marcha, a través de la Unidad de
Proyectos de la Oficina de Modernización, del proyecto de construcción de las nuevas oficinas
de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) - fase II. El mismo, que surge por una decisión de
esta administración de dar continuidad al proceso de construcción de las nuevas instalaciones
de la AMP en los terrenos de Diablo Heights, tendrá una duración de construcción de 3 años,
desarrollado a través de un monto estimado de 28.5 millones de balboas, por la empresa
ganadora de la licitación para el estudio, diseño, desarrollo, estudio de impacto ambiental,
demolición y construcción del nuevo edificio, el Consorcio Southeast New Building.
Continuando con la optimización de espacios físicos y dentro del plan de Gobierno, para Colón,
‘Renovación Urbana-Integración Humana’ se rehabilitará el edificio 1108, en las inmediaciones
del puerto de Cristóbal, para establecerlo como las futuras oficinas de la Capitanía de Cristóbal.
Esta edificación contribuirá a mejorar la imagen de la ciudad de Colón y servirá para ofrecer
una mejor atención y servicio a los usuarios de la AMP en la costa Atlántica.
La inversión estimada para este proyecto es de B/.1,199.042 la cual se encuentra recogida
dentro de la partida presupuestaria correspondiente, donde se contempla el estudio, diseño,
elaboración de planos, restauración y adecuación de esta infraestructura.
En la labor de aprovechar los espacios con los que cuenta la institución, y encaminados a
optimizar el funcionamiento de la misma, se licitó el proyecto de adecuación de los locales
6 y 7 del puerto de Vacamonte, propiedad de la entidad, como espacio para el depósito y
almacenamiento de documentos.
La rehabilitación de estos espacios, ejecutada en su totalidad por la empresa Consulting
Design Development and Engineering S.A., tuvo una inversión de B/. 65,270. Con esta acción
se alivia la carga económica en concepto de pago de arrendamiento de locales, donde la AMP,
ante la carencia de un espacio adecuado de almacenaje, debía pagar altas cuotas mensuales
en concepto de alquiler.
Por otra parte, y en base a los lineamientos planteados en el Plan Estratégico de la
Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), que busca impulsar a nivel institucional, el
archivo electrónico de documentos con el fin de lograr un Panamá sin papel, la Dirección
Administrativa promueve el Archivo Central de Documentos; un espacio donde realizar el
descarte documental unificado. Este programa busca resolver las necesidades de un espacio
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Imagen actual del edificio que albergará la Capitanía de Cristóbal y recreación del inmueble, una vez se realice el proyecto de
remodelación del mismo

amplio en el que almacenar todos los archivos de la entidad, así como establecer un área
central de digitalización de documentos; lo cual, además de economizar espacio, agilizará
los procesos de consulta, permitirá tener copias de respaldo de los documentos y contar
con un área para la depuración, descarte y reciclaje de los documentos según las normativas
vigentes. El nuevo archivo central de documentos fue adjudicado mediante licitación y el
proyecto lleva un 35% de avance.
Dentro de los proyectos insignias para apoyar e impulsar las actividades logísticas en nuestro
país se destaca la del Muelle de Industrias Marítimas Auxiliares en Amador, a desarrollarse en
un terreno ubicado en el área de influencia del Canal de Panamá. Además de la construcción
de un muelle mixto en forma de T, se contempla en el pliego de cargos la construcción de la
Capitanía de Balboa.
Conscientes del crecimiento mundial y regional del mercado de los cruceros el Gobierno
Nacional, por medio de la AMP, tomó la decisión de promover un proceso para la selección
de un contratista a fin de elaborar el estudio, diseño, desarrollo y aprobación de planos y
construcción de una terminal de cruceros. El desarrollo de esta, en el área del Pacífico, en Isla
Perico, en la Calzada de Amador, se conceptualiza bajo la filosofía de un home port, el cual
buscará convertirse en el más moderno y seguro puerto de cruceros del área del Pacífico. La
infraestructura contará con una terminal capaz de recibir embarcaciones de hasta 294 metros
de eslora y 8.5 metros de calado, inicial, adaptado al tamaño de los cruceros, en el periodo
que dura la construcción de esta nueva facilidad.
En otros ámbitos, y en cumplimiento del acuerdo entre la AMP y el MEDUCA, en torno al
programa Mi Escuela Primero, se ha trabajado en la rehabilitación de la escuela Victoriano
Chacón de Puerto Caimito, la cual cuenta con una fase de ejecución del 95%.
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DIRECCIÓN DE
FINANZAS

José Diez
DIRECTOR

Dirección encargada de planificar, programar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades
de carácter financiero, en atención a las necesidades reales, y al efectivo y eficaz manejo
de los recursos conforme a los lineamientos propios de una entidad transparente como la
Autoridad Marítima de Panamá. Al igual, se ocupa del cobro y recaudación de los diferentes
pagos por servicios, tasas e impuestos relativos a los servicios que se brindan en la institución.
Departamento de Presupuesto

Sección de Facturación y Gestión de Cobros
Como parte de los aspectos más relevantes de esta sección, destaca el aumento en la
facturación del servicio de dársenas o abastecimiento de combustibles en los puertos
de Balboa y Cristóbal, ascendiendo a un monto de B/. 7, 414,827.02, cantidad que se ha
incrementado en poco más de 44%, con relación al periodo enero – septiembre de 2015,
como se refleja en la gráfica.

El presupuesto autorizado a la AMP, en el 2015, fue de 158.8 millones de balboas, ascendiendo
el total ejecutado 148.8 millones de balboas. Para el 2016 el presupuesto autorizado ha sido
de 177.3 millones de balboas, los cuales al mes de septiembre presentaban una ejecución por
98.8 millones de balboas. Dichas cifras se desglosan a continuación:

Del mismo modo, se ha incrementado la recaudación de dicho servicio, así como el cobro
generado por cargos de morosidad en los que se han incurrido. Comportamiento que
queda patente en el siguiente cuadro comparativo, de la actividad de facturación versus el
comportamiento de cobro del periodo antes mencionado.

72

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

MEMORIA ANUAL 2016

73

Análisis Financiero
Otro aspecto relevante y que complementa la acción de cobro del servicio antes mencionado,
así como de todos los servicios que forman parte de nuestra cartera de clientes, es la actividad
de cobro a través de la Red de Transferencia ACH a la cual se incluyen cada vez más
contribuyentes.
A través de esta red atendemos en la actualidad alrededor de 40 clientes de los distintos
servicios brindados por la institución, logrando así para este periodo un ingreso aproximado
de B/. 5, 369,015.05.
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El Departamento de Análisis Financiero realizó diferentes actividades relativas a las segregación
de las los registros diarios de las recaudaciones recibidas nivel nacional, así como los recaudos
provenientes de los diferentes consulados de la República de Panamá correspondientes a las
actividades propias de la Marina Mercante y de la Gente de Mar, como parte de las actividades
realizadas a nombre de la entidad a nivel mundial.
De igual manera, se aplicó mayor detalle en el desglose de las partidas correspondientes a los
recaudos consulares, lo cual ha permitido segregar las mismas a cada partida en función de
los ingresos recibidos, facilitando determinar las cifras reales de cada partida presupuestaria.
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Departamento de Tesorería 							
Durante el año 2016, se han gestionado múltiples pagos, los cuales se reflejan en los siguientes
cuadros:

Departamento de Control Financiero Consular
Dentro de los aspectos más relevantes de la gestión del Departamento de Control Financiero
Consular podemos destacar lo siguiente:
La remisión de los informes consulares se ha sistematizado en un 90%, logrando un control
efectivo en la aplicación de las normas para la evaluación de los informes consulares y los
documentos sustentadores de ingresos y gastos; además del control en la emisión de la
documentación de respaldo de los informes mensuales, como estados de cuentas bancarios
y conciliaciones.
Se continúa con el proceso de capacitación a los cónsules en su gestión, con la finalidad de
fortalecer la medida de control interno en el ámbito administrativo y contable, instruyéndoles
en los aspectos presupuestarios, legales, registro y la confección de los reportes mensuales.
Para este fin se entregó una guía formal de los procedimientos administrativos y las normas
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SUB CUENTA
DE CONSULADOS
EN EEUU

aplicables a la materia. Adicionalmente se incluyeron las instrucciones en los procedimientos
para los trámites que se llevan a cabo en estas sedes, referentes a la Marina Mercante, al Registro
Público de Naves y a la Gente de Mar, mediante circulares originadas en el Departamento
Control Financiero Consular, y se impartieron comunicaciones a los cónsules, destinadas a
propiciar el apego a la legislación y normas aplicables a la materia que los atañe a su gestión
consular.
Se coordinó la capacitación a los 26 consulados que se encuentran en el proyecto de la
cuenta única consular dictada por el Bank of América, mediante la cual se instruyó a los
primeros consulados que entran a formar parte de este proyecto: Seúl, Pireo, Manilla, Ho-ChiMinh, Singapur, Dubái, Londres, Tokio, Mumbai, Rotterdam, Hong Kong, Jakarta, Taipéi, Kobe,
Miami, Nápoles, Hamburgo, Bangkok, Buenos Aires, Amberes, Estambul, Houston, Barcelona,
Valencia, Venecia, Caracas; a continuación ver el diagrama del presente proceso:
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OFICINA DE
ASESORÍA LEGAL

EDUARDO SEGURA
JEFE

Como ente asesor, la Oficina de Asesoría Legal es responsable de cumplir con su rol de elaborar
resoluciones y contratos, así como redactar los acuerdos interinstitucionales e internacionales en
los que sea parte la institución, además de la tramitación de las solicitudes que realicen los usuarios.
En cumplimiento de estas funciones, esta unidad participó en aspectos relevantes para el
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Marítima Nacional y el constante desarrollo
económico nacional, dando atención a procedimientos de contrataciones públicas, concesiones
marítimas, licencias de operación y a resoluciones y reglamentaciones de las direcciones de Gente
de Mar, Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares y Marina Mercante, en cumplimiento a los convenios
marítimos internacionales, de los cuales Panamá es Estado parte.
De igual modo, ha colaborado con la Administración, en sus proyectos de carácter social, a través del
desarrollo de estructuras legales que garantizan la uniformidad y la transparencia de los aportes que
realizan los concesionarios en estos proyectos.
Durante el año 2016, importantes proyectos de inversión se han desarrollado bajo un asesoramiento
directo de esta oficina, en colaboración a las diferentes unidades gestoras, como son:
Licitación del nuevo edificio de la Autoridad Marítima de Panamá.
Licitación de Muelle Multipropósito para la Industria Marítima Auxiliar.
Licitación de Puerto de Cruceros de Amador.
Es oportuno resaltar que, esta oficina ha sido orientadora en la elaboración de los distintos convenios
y acuerdos de cooperación suscritos con entidades homólogas de otros países, así como con
organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, los cuales han permitido el mejor
posicionamiento de la institución.
Dentro de estos, podemos destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Convenio de Cooperación con la Universidad Marítima Internacional de Panamá.
Acuerdo con la Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador.
Acuerdo con la Autoridad de Industria Marítima de Filipinas.
Memorando de Entendimiento con el Puerto de Bakú.
Memorando de Entendimiento con la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Memorando de Entendimiento con la República de Irán.
Memorando con  la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC),
como parte del Programa Global de Control de Contenedores.

Además de los logros mencionados, han implementado mecanismos para una adecuada y
transparente contratación pública, conjugando acciones con el departamento de Compras y
unidades gestoras, para la celebración de actos públicos amparados bajo el principio de legalidad,
y en la procura de los mejores intereses para el Estado. En este sentido, fue elaborado el manual de
procedimiento, que ha facilitado la identificación de funciones de cada unidad u oficina.
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OFICINA DE
AUDITORÍA
INTERNA
EDUARDO MUÑOZ
Director

La Oficina de Auditoría interna está enfocada en fiscalizar que el cumplimiento de las
funciones operativas, administrativas y financieras de la institución se den conforme a las
normas, políticas y procedimientos implementados que rigen la actividad marítima, tanto
nacional como internacional, así como las normas emitidas por la Contraloría General de la
República y demás disposiciones legales.
Tomando en cuenta el campo de aplicación de las auditorías que se realizan en la Institución, y
debido a que contamos con direcciones generales y direcciones de apoyo a la administración,
se estableció una clasificación en cuanto a las auditorías, buscando la mejor administración
de tiempo y recursos, con el fin de cubrir la mayor cantidad de áreas posibles y cumplir con
nuestro Plan Anual de acuerdo a la siguiente estructura:
Auditorías Operativas
Enfocadas a los temas relacionados con la parte operativa de la Dirección General de Puertos
e Industrias Marítimas Auxiliares, Dirección General de Marina Mercante y Dirección General
de la Gente de Mar, en cuanto al funcionamiento interno en las oficinas principales de cada
una de estas.
Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares
•
Auditoría a los Expedientes de Licencias y Concesiones
•
Auditoría Integral a los Recintos portuarios

•
•
•
•
•
•

Auditorías sorpresivas de las cajas menudas.
Auditorías periódicas a las cajas de cobros
Revisión de la ejecución presupuestaria.
Evaluación de las conciliaciones bancarias.
Análisis de morosidad.
Verificación de pagos en los procesos de compras.

Auditorías Administrativas
Se evaluaron los aspectos administrativos de la institución, principalmente los conexos con el
cumplimiento de los procesos, la toma y evaluación de inventarios de bienes patrimoniales,
del almacén de proveeduría y de los documentos de valor; igualmente, los procesos de
compras, transporte y demás temas relacionados con la parte administrativa a través de sus
diferentes direcciones y departamentos.
Auditorías Especiales y de Seguimiento
Se llevó a cabo un número considerable de actividades que no estaban contempladas en el
Plan Anual de Auditoría, las cuales son consideradas como especiales. Algunos productos de
la ampliación de una auditoría regular, otras llevadas a cabo de oficio, por temas específicos
de carácter investigativo o de otra índole, que se generaron durante todo el año y que son
necesarios en pro de la transparencia de los trámites a cargo de esta institución.

Dirección General de Marina Mercante
•
Expedientes de Registro de Buques
•
Pagos de Inspecciones ASI
Dirección General de Gente de Mar
•
Centros de Formación
•
Licencias y Carné de Marinos
•
Marinos Infractores
Auditorías Financieras
Se realizó la evaluación de todos los temas relacionados con los ingresos y gastos de la
Institución, principalmente los de cajas menudas, cajas generales, facturación, cobros,
contabilidad, presupuestos, finanzas, pagos de planilla, así como la revisión de los estados
financieros.
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OFICINA
INSTITUCIONAL DE
RECURSOS
HUMANOS
DIOMEDES LEIVA M.
JEFE
88

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

MEMORIA ANUAL 2016

Como unidad responsable de hacer cumplir las regulaciones conexas al establecimiento y
desarrollo de la administración de los recursos humanos, esta oficina realiza sus funciones a
través de cuatro áreas de gestión:
•
•
•
•

Administración y Planificación de Recursos Humanos
Capacitación y Desarrollo del Servidor Público
Bienestar del Servidor Público y Relaciones Laborales
Registro y Control de Recursos Humanos

Direcciones Generales de Marina Mercante, Gente de Mar y Puertos e Industrias Marítimas
Auxiliares, se modificaron los procedimientos de Recursos Humanos que son aplicados en
los subsistemas de reclutamiento, selección, contratación, movilidad laboral, capacitación
y evaluación del desempeño, cumpliendo con el punto 8.5 y 8.5.1 referente a las mejoras
continuas establecidas en la norma ISO 9001-2008.
Una visión integradora entre los colaboradores de la AMP, a través del fomento
interpersonal, fue impulsado a través del desarrollo de 5 ligas deportivas.

Conscientes de la importancia que tiene el capital humano para lograr los objetivos y
metas de la institución, se han puesto en marcha diversas acciones a fin de contar con un
recurso humano cualificado. Entre estas destaca el taller Cultura de Servicio AMP, programa
a través del cual se busca desarrollar conductas claves en los servidores públicos, orientadas
a interiorizar estándares de calidad hacia el cliente interno y externo. Este programa de
capacitación se realizó a nivel nacional, logrando capacitar alrededor de 1,400 colaboradores
de nuestra institución. Actualmente se están llevando a cabo charlas cortas de seguimiento
sobre este programa.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO

De igual forma, y con la finalidad de obtener rangos salariales equitativos para futuras
promociones de puesto, otorgamiento de ajustes salariales y colocación de salario para
nuevos funcionarios cumpliendo con el principio de ecuanimidad interna, se realizó el
levantamiento de niveles de salario de acuerdo al tipo de posición y estructura funcional
arrojando en este primer ejercicio 12 niveles de puestos

Mujeres

Total de Participantes
240

224

162

148

En pro de mejorar el desempeño de los servidores públicos de la AMP, en el área de
acciones formativas, se dio continuidad al programa de capacitación en el idioma inglés,
que se puso en marcha en el primer año de gestión de esta administración. Igualmente,
con el apoyo de la Embajada de la República China-Taiwan, se puso en marcha un curso de
Chino-Mandarín, en el cual actualmente se esta capacitando a 24 servidores.
Aunado a lo ya expuesto, se muestra gráfica que engloba todas las capacitaciones
desarrolladas por el área de Capacitación y Desarrollo del Servidor Público, tales como
seminarios, cursos, talleres y charlas.

Hombres

87
57

92

89

72

61

32
25

Enero Febrero

141

132
103

52

80
52

57

37

28

46

76

67

65

36
31

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Mujeres

25

61

92

162

52

52

46

36

65

Hombres

32

87

132

78

37

28

57

31

76

Total de Participantes

57

148

224

240

89

80

103

67

141

Meses

Cumpliendo con el programa de incentivos por desempeño se realizó la evaluación anual a
todos los colaboradores de la institución, a fin de garantizar que se cumpla con los objetivos
y metas, para tener derecho a recibir dicho incentivo.
Igualmente contribuyendo a mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, para las
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OFICINA DE
PLANIFICACIÓN

JOSÉ MIGUEL ROVIRA
DIRECTOR

Desarrollo, estuvo la elaboración un Plan Operativo Anual (POA), institucional; herramienta en
la cual se consolidan las metas de cada una de las direcciones de la autoridad para cada año
por departamento. Lo anterior permite al Área en mención, dar seguimiento periódico a la
ejecución de cada meta, a fin de que se cumpla en gran medida con la programación anual,
y de esta manera reflejar una gestión basada en resultados que permita cumplir con el Plan
Estratégico 2015-2019 de la AMP y del Gobierno Nacional.

la Oficina
logró inscribir
exitosamente
un total de 33
proyectos de
inversión

Cómo unidad gestora por parte de la AMP ante el Sistema Nacional de Inversiones Públicas
(SINIP) del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina logró inscribir exitosamente un total
de 33 proyectos de inversión, para que fueran incluidos en el anteproyecto de presupuesto
para la vigencia 2017. Cada Proyecto con su debido documento a nivel de perfil, cumplió con
los requisitos exigidos por los evaluadores de la Dirección de Programación de Inversiones del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el período que comprende finales del 2015 y el año 2016,

la Oficina de Planificación continuó con su gestión de asesoramiento técnico, con las
direcciones y departamentos de la institución. Cabe destacar que esta Oficina está ubicada
en el Nivel Asesor del organigrama, y coadyuva con la Administración General y otros actores
públicos y privados relacionados, en la formulación, evaluación y seguimiento de las políticas
estrategias relacionadas con la gestión y desarrollo del sector marítimo.
La Oficina de Planificación cuenta con tres áreas de trabajo: Planificación y Desarrollo,
Estadísticas Generales y Desarrollo Institucional. Durante el periodo comprendido de
noviembre de 2015 a noviembre 2016, estas áreas han logrado alcanzar sus objetivos
institucionales y han contribuido a incentivar un crecimiento planificado, sólido y sostenido
del sector marítimo local. Lo anterior, con base en el Plan Estratégico de Gobierno y al Plan
Estratégico de la AMP.
Entre las actividades realizadas durante el periodo 2015 – 2016 por el Área de Planificación y
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Cabe destacar, que en materia de trabajo, esta Oficina a través de su Área de Planificación
y Desarrollo, ha generado en conjunto con la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas
Auxiliares, un escenario apropiado y cónsono en cuanto a las necesidades reales de inversión
en materia de rehabilitación y construcción de infraestructuras marítimas-portuarias de las
comunidades a nivel nacional, tomando en consideración todas las consultas a los interesados,
en la elaboración de los perfiles portuarios. Lo anterior, se evidencia en la participación activa
de la Oficina en el seguimiento de la ejecución de los proyectos, con el propósito de que se
logre un alto porcentaje de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión. Para
ello trabaja conjuntamente con la Secretaria General para lograr este objetivo, siendo las giras
a nivel nacional la forma de verificar los avances en los proyectos
En materia de fortalecimiento institucional, la Oficina de Planificación gestionó a través de los
programas de capacitación del MEF, capacitación en temas de formulación y evaluación de
proyectos para 16 colaboradores, los cuales fueron dictados por el Instituto Centroamericano
de Administración Pública (ICAP).
En seguimiento del fortalecimiento en materia de formulación de proyectos, esta Oficina
mantiene reuniones periódicas con la Dirección de Programación de Inversiones del MEF en
materia de seguimiento de las capacitaciones del ICAP. La finalidad de la reunión con el MEF
es verificar que las herramientas necesarias para la adecuada elaboración de los perfiles de
proyectos se estén utilizando.
Continuando con el fortalecimiento institucional, la Oficina de Planificación, a través del Área
de Desarrollo Institucional ha logrado el levantamiento del Inventario de Procedimientos del
Nivel auxiliar y de Apoyo con miras a la elaboración de Manuales de Procedimientos para
estas Áreas y así formalizar los mismos para una futura implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad que garantice la satisfacción del cliente tanto interno como externo en los
servicios ofrecidos, y que a su vez forme parte de los insumos utilizados por estas áreas para el
entrenamiento de futuros colaboradores que utilizarán estas guías para el desempeño de sus
labores. La finalidad de este insumo, es la de establecer la cantidad de trabajo a realizar y así
desarrollar una planificación real de tiempo y recursos que serán utilizados para la ejecución
de los proyectos.
Como contribución al desarrollo institucional, en búsqueda de la optimización y formalización
de los procedimientos de la Oficina de Planificación, se entregó en noviembre del 2016 el
Manual de Procedimientos de esta unidad administrativa basados en los formatos del Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001.
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En materia de organización y funciones y continuando con el proceso de modernización
de la AMP, se ha coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, reuniones para la
revisión del Manual de Organización y Funciones de la AMP junto con todas las direcciones,
departamentos y unidades, logrando formalizar la estructura organizativa de la institución
y finalizar el proceso de revisión de los Objetivos y Funciones de cada una de las unidades
administrativas que forman parte de la estructura, buscando la correcta redacción de los
mismos. Este proyecto finalizó en el 2016 y está a la espera de la aprobación y presentación
formal en Gaceta Oficial.
Paralelamente se han iniciado esfuerzos junto con la Oficina Institucional de Recursos
Humanos para establecer un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015,
para la Dirección General de Registro Público de Naves con miras a obtener esta certificación.
La Autoridad Marítima de Panamá en busca de ofrecer el más alto nivel de calidad en sus
servicios ha logrado certificaciones para dos de sus cuatro Direcciones Operativas, siendo
una de las faltantes la dirección en mención. Se ha logrado estructurar el proyecto en sus
diversas fases, realizando una planificación del mismo en base a la metodología internacional
PMI estableciendo los siguientes documentos como parte de la Planificación del proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de Constitución de Proyectos.
Matriz de identificación de los interesados.
Documento de Requerimientos.
Plan de Gestión del Alcance.
Enunciado del Alcance.
Cronograma de trabajo.
Plan de Gestión de Calidad.
Plan de Gestión del Recurso Humano.
Registro de Riesgos del Proyecto.

Al momento de presentar esta redacción, se ha iniciado la etapa de ejecución donde se
estableció el Mapa de Procesos de la Dirección y se ha iniciado el proceso de levantamiento
de manuales de procedimientos normativos del Sistema de Gestión de Calidad.
En materia estadística, la Oficina de Planificación, a través del Área de Estadísticas Generales,
ha obtenido los siguientes logros durante el periodo: Nov 2015 - Nov 2016 que pasamos a
detallar en los siguientes puntos:
Sistema de Información Geográfica: se implementa un sistema de información de
datos georreferenciados de los departamentos de Dirección General de Puertos e Industrias
Marítimas Auxiliares, entre los que se pueden mencionar:
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•
•
•
•
•
•

Ayudas a la navegación, faros
Mapa de contaminación marítima
Ubicación de Puertos Estatales
Ubicación de Puertos Privados
Ubicación sede Autoridad Marítima de Panamá
Participación en la elaboración del primer catálogo de objetos geográficos de Panamá.

Implementación de la plataforma ARcGis Online para compartir información de
los proyectos marítimos tanto con usuarios internos como externos.
•
•
•
•
•
•
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Capacitación y fortalecimiento de las capacidades de nuestros enlaces estadísticos y 		
colaboradores:
Norma ISO (uso de datos geográficos).
Sistema de información geográfica con aplicaciones al medio marítimo y costero.
ARcGIs Online ofrecido por la Empresa ESRI.
Sistema (INFOPORT), en los puertos de Pedregal, Almirante, Isla Bocas.
Curso de Construcción e interpretación de cuadros y gráficos estadísticos al 			
Departamento de Accidentes Marítimos de la Dirección de Marina Mercante.
(Puerto de Mensabe, Búcaro, El Agallito y Boca Parita) .
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Apoyo a otras instituciones:
Seminario para la elaboración de indicadores de calidad en salud, a colaboradores del
Departamento de Registros Médicos (estadísticas de salud) del Hospital Santo Tomas.
Dentro de su labor de desarrollo y planificación del sector marítimo local, en el ámbito regional,
la AMP participa con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) en reuniones convocadas
para analizar los avances y futuras acciones en relación a proyectos interinstitucionales de
desarrollo logístico en la región, teniendo la AMP la parte técnica y el MINREX exteriores los
aspectos de acuerdos de cooperación y diplomáticos.
Finalmente, en el marco interinstitucional, la Oficina de Planificación brinda apoyo a dos
proyectos de impacto nacional que fortalecen la competitividad de nuestro país, el primero
trata sobre el establecimiento de una Ventanilla Única Marítima y el segundo es un Sistema
de “Port Community”. Ambos proyectos se trabajan con otras instituciones del Estado
como lo son Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Cuarentena Agropecuaria), Autoridad
Nacional de Aduanas, Autoridad de Protección de los Alimentos, Ministerio de Salud (Sanidad
Marítima), Autoridad Nacional de Migración, Autoridad de Innovación Gubernamental, y
Gabinete Logístico.
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OFICINA DE
RELACIONES
PÚBLICAS

OCTAVIO COGLEY
DIRECTOR

Esta dirección, conformada por la unidad de Medios, Mercadeo y Protocolo, constituye un
equipo comprometido al servicio de todas las direcciones y departamentos de la entidad,
al igual que a los usuarios y medios de comunicación nacional e internacional.
Enfocados en resaltar el compromiso de la entidad con sus actuales clientes y con aquellos
potenciales, y destacar el posicionamiento de la AMP, ha colaborado activamente en
la conceptualización y diseño en escenarios tales como, ferias, seminarios y congresos
internacionales.
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POSIDONIA 2016:
Brinda la oportunidad de realizar importantes conversaciones con los armadores griegos y
otros actores vinculados al sector marítimo europeo.

Feria MARINTEC CHINA:

IAPH Panamá:

Evento bianual que ofrece a los visitantes no solo un puente integral a Asia, sino también a
todo el mundo, atrayendo a más de 2000 empresas expositoras procedentes de 34 países,
quienes presentan los últimos avances en servicios, productos y tecnologías. Más allá de
esto, también acoge uno de los foros marítimos más importantes, este año bajo el tema:
“La innovación conduce al desarrollo, la agenda verde guía hacia el futuro”.

A través de la AMP, Panamá fue sede de la Conferencia Intermedia de la Asociación
Internacional de Puertos, evento en el que se abordaron los retos del sector marítimo, con
representantes de más de 90 países que en conjunto gestionan el 80 % del tráfico mundial
de contenedores.
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Expo Logística:
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Importante evento ferial regional en materia de logística y de transporte multimodal,
cuyo objetivo es contribuir al posicionamiento del país como centro de negocios y a la
actualización de conocimientos de los profesionales del sector logístico y de transporte
multimodal.
DUBAI:
Durante este año la A.M.P. tuvo participación, por primera ocasión, en el evento ferial
Seatrade Maritime Middle East (SMME).
Ferias Nacionales y Gubernamentales:
Esta unidad de Relaciones Públicas coordina la presencia de la entidad en diversos eventos
feriales a nivel nacional. Así, con la finalidad de dar a conocer los servicios de la AMP, y su
impacto nacional, se hizo presente en la Feria Internacional de David, la Feria de Colón y la
Feria Internacional del Mar, en Bocas del Toro, entre otras.
Destaca igualmente, la coordinación y participación en los eventos celebrados con motivo
del Día de la Patrona de los marinos, la Virgen del Carmen.
De igual manera se hizo presente la institución en actividades respaldadas por el
Gobierno Nacional, como la Cinta Rosada y Celeste y la Teletón 20-30.
Divulgación:
Con el objetivo de dar a conocer los proyectos ejecutados durante cada año de gestión, se
confecciona la Memoria Institucional Anual y el Informe de Gestión, además del Resumen
de Logros, siendo esta oficina la encargada de la recopilación de la información, concepción
creativa, edición, diseño y diagramación de estos compilatorios tan importantes de la
institución.
Enfocados en seguir informando a la comunidad marítima sobre los avances, temas de
actualidad y proyectos más importantes que lleva a cabo la institución, la Oficina de
Relaciones Públicas se encarga del manejo de la página www.amp.gob.pa, donde nos
encargados de actualizar diariamente las notas de prensa, así como publicar los últimos
proyectos, actividades, leyes y eventos que llevan a cabo las diversas direcciones, al igual a
las cuales asistimos internacionalmente.
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De igual forma colaboramos con publicaciones internaciones, en las que se emite una
versión resumida de nuestros avances.
Igualmente, en aras de la celebración del próximo Centenario del Registro Panameño de
Naves en el 2017, se ha publicado mensualmente a lo largo del año 2016 una bitácora
informativa en un medio escrito de la localidad para familiarizar a la población en conceptos
y datos importantes de nuestra marina mercante panameña.
Con la finalidad de divulgar más ampliamente el trabajo que realiza la institución, el área de
audiovisual se encarga de confeccionar los videos institucionales de las actividades donde
se ha tenido presencia, al igual que aquellos que son utilizados por nuestras autoridades
en sus intervenciones nacionales e internacionales.
Redes Sociales:
En la misión de fomentar nuestro registro y actividades desarrollas por la AMP, adaptados
a las nuevas tecnologías y basados en la transparencia, se incrementó la visibilidad de la
AMP a través de su posicionamiento en redes sociales como twitter, Facebook e Instagram.
Siendo la red twitter la más posicionada, pruebade esto son las 572,531 impresiones
obtenidas en twitter con un 87% realizados en Panamá y 8% en Estados Unidos y el 5%
por Europa y Asia.
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OFICINA DE
SEGURIDAD
INSTITUCIONAL Y
PROTECCIÓN
MARÍTIMA
Daniel Samuels
DIRECTOR

La Oficina de Seguridad Institucional y Protección Marítima (OSIYPM) se encarga de garantizar
la seguridad institucional de la AMP y la protección portuaria estatal, a través de la coordinación
interinstitucional con diferentes estamentos de seguridad nacional.
Paralelamente, esta oficina ofrece asesoría en torno a las medidas de seguridad y protección
portuaria estatal, a los puertos a nivel nacional; además realiza la instalación y mantenimiento de
sistemas de tecnología como: CCTV, sistema de credencialización biométrica y comunicaciones. A
su vez, da soporte al Sistema de Red institucional de Comunicaciones y Radiocomunicaciones de la
Seguridad Institucional, mediante la instalación y mantenimiento de repetidoras y equipos de radio,
en los puertos y dependencias de la Autoridad Marítima de Panamá, en todo el país.
El intercambio de información sensitiva interinstitucional, sobre el estado de las naves próximas a
puertos nacionales es realizado mediante la Carta de Atraque Electrónica y otros sistemas asociados;
esto corresponde a esta unidad por medio de la instalación y actualización de la misma.
Una de las áreas que conforma esta dependencia de apoyo auxiliar de la AMP es la de Enlace
Interinstitucional. La misma ejerce la coordinación con los estamentos de seguridad estatales como
la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio Nacional de Fronteras
(SENAFRONT), la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el
Consejo Nacional de Seguridad (CNS), el Servicio de Protección Institucional (SPI), entre otros, acerca
de cualquiera situación interna o de emergencia nacional que se presente.
Además se desempeña como enlace con el CNS para el Centro Nacional de Coordinación de
Crisis (CNCC), en la contingencia de incidentes que involucren la seguridad nacional, en aspectos
concernientes a las actividades marítimas portuarias de nuestras instalaciones. Además sirve de
conexión con el SENAN, en el intercambio de datos sensitivos y de alta prioridad, en las operaciones
de los ejercicios “PANAMAX” y en el intercambio de información con las agregadurías navales
extranjeras, sobre los arribos de embarcaciones de otras banderas, a puertos nacionales.
La OSIYPM interviene de forma directa, en el Grupo de Análisis de Riesgo (GAR), de la ACP, en conjunto
con otros estamentos como el SENAN, CNS, y PN, en el análisis de riesgo de las naves próximas a
transitar en aguas jurisdiccionales del Canal de Panamá. A su vez, realiza su actuación en el Programa
Global de Control de Contenedores (PGCC) de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y
el Delito (UNODC), de manera permanente, a través del análisis de riesgo de los contenedores de
importación o exportación y tránsito, en la lucha contra el fraude, contrabando y otros ilícitos.
Como representante de la AMP en materia de seguridad institucional participa en los programas
relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego y destrucción masivas ante el Centro Regional
de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC). Además, representa a la AMP en el grupo de trabajo interinstitucional en materia de Gestión
Integrada de Frontera, dirigido por el Ministerio de Seguridad Pública, como miembros permanentes,
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en la aplicación al Sistema para la Integración de Centro América (SICA); a su vez que en el Programa
Internacional de Control de Exportación de No Proliferación International (Export Control Program
For Non-Proliferation) para el programa de Asistencia para el Control de Exportaciones y Seguridad
Fronteriza Relacionada, (EXBS - Export Control and Border Security).
La actividad regulatoria de la OSIYPM, se extiende a la planificación, organización, coordinación y
participación en los operativos de seguridad en conjunto al Departamento de Operaciones Portuarias
de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, en el cumplimento de las normas
de seguridad portuaria, como lo exige la Dirección General de Gente de Mar y la Dirección General de
Marina Mercante, en los recintos portuarios y atracaderos y en las marinas privadas, donde se realizan
operaciones de traslado de personal civil nacional y extranjero, hacia las distintas islas y playas a lo
largo del territorio nacional. Estos operativos desarrollados en efemérides como carnavales, semana
santa y fiestas patrias, tienen como objeto velar por el bienestar de los usuarios de embarcaciones
en embarcaderos, muelles, rampas y puertos a nivel nacional. Cifra que en los días festivos del mes
de noviembre, ascendió a más de 47 mil personas movilizadas.
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