
RESOLUCION ADM. NO. 095-2009 

EL ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD MARTIMA DE PANAMA, en uso de 

stis facultades legales, y 

CONSlDERANDO 
- 

Que mediante Resolucion ADM. No.098-2002 de 21 de mayo de 2002, el 

Administrador de la Autoridad Maritrma de Panama resolvio autorizar la 

facturacion en concept0 de canon para todas las empresas naturales y juridicas 

que esten ocupando dentro de los Recintos Portuarios y areas de ribera y fondo 

de rio; ribera playa y fondo de mar! incluyendo las areas de manglar que esten 

fuera de las areas protegidas, aun cuando no tengan conirato debidamente 

formalizado con !a Autoridad Maritima de Panama, slempre que exista la 

correspondiente autorizacion de la respectiva concesror: o arrendamiento; 

Que esta Administration Maritima de acuerdo a 10s preceptos legales que la rigen, 

tiene plena jurisdiction sobre las areas antes mencionadas por lo que se hace 

necesario aclarar y ampliar lo d~spuesto en la resoluc~on antes cttad'a. 

Que en este sentido es precis0 modificar la Resolucrbn ADM. No.098-2002 de 21 

de mayo de 2002, lo cual const~tuye el fundamento legal para facturar a las 

personas naturales y juridicas que ocupen las areas que son competenc~a de la 

Autoridad Maritima de Panama. t~as ta  tanto se forlnalice el respective contrato, . 

Que segun el Articulo 24 del Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998, el 

Administrador de la Autoridad Maritima de Panama ejerce la represents-c~on legal 

de la entidad en todos 10s actos y contratos que esta celebre; 

Que de conformidad con el Numeral 6 del Articulo 27 del Decreto Ley No.7 de 10 

de febrero de 1998, establece entre las funciones del Administrador la de emitir 

resoluciones relacionadas con el funcionamiento y servicios que provee la 

Autoridad; 

Que el Numeral 15 del Articulo 27 de la misma excerta legal. senala que 

corresponde al Adrninistrador del la Autoridad Marittrna de Panama, reconocer 

recaudar y fiscalizar los impuestos, tasas y otros conceptos qile deban pagar 10s 

contribuyentes y usuarios de la Autoridad Maritirna de Panama, por lo que; 




