








Con sumo entusiasmo y satisfacción hemos encarado el apasionante desafío de 
llevar adelante la gestión de una de las instituciones más nobles con que cuenta 
nuestro país, está en nuestras manos la misión de garantizar que el reconoci-
miento internacional que nos hemos ganado, de ser llamados un país marítimo 
por excelencia, se mantenga por muchas generaciones más. Esto, sin olvidar 
que nuestra misión como administradores de los recursos públicos nos exige 
trabajar arduamente por la más importante de las metas: generar bienestar para 
la sociedad panameña en general.  

El Sector Marítimo panameño ha jugado un papel trascendental en el crecimien-
to económico, la generación de empleos y la imagen internacional del país, por 
ello, es natural pensar que el ente que rige los destinos de los mares y costas 
debe ser administrado por un equipo de profesionales idóneos, con experiencia 
comprobada y con una clara visión del enfoque que se le debe dar a la Institu-
ción, para lograr el anhelado sueño de muchos; la explotación sostenible de to-
dos los recursos marítimos existentes a lo largo de nuestros dos mares. Para ello, 
me hice acompañar de un grupo de entusiastas, dinámicos y comprometidos 
jóvenes y de destacados profesionales del sector, con demostrada experiencia, 
que vigilan y asesoran nuestro trabajo, desde el primer día. 

Una de las primeras tareas fue trabajar arduamente en cambiar la imagen ins-
titucional heredada, y dar a la ciudadanía y a nuestros clientes la seguridad de 
que se trabajaría con orden, transparencia y respeto a las leyes, pero sobre 
todo, que esta sería una administración de puertas abiertas y de consenso. Así, 
se implementó el diálogo abierto con toda la comunidad marítima, nacional e 
internacional, como una de las principales herramientas de trabajo en cada uno 
de los departamentos de la institución. 

Este mismo proceso de recuperación de la credibilidad y transparencia institu-
cional no debía darse solamente a nivel interno, dentro de la institución y del 
país, sino que también era importante hacerlo a nivel internacional. Para ello, 
hemos trabajado intensamente con los organismos internacionales, y los demás 
países del mundo, dando claras señales de las intenciones que tiene el gobierno 
de cumplir los compromisos asumidos con celeridad, honestidad y excelencia. 
Lo que nos permitió desarrollar proyectos y lograr su nacimiento por parte de 
aliados internacionales que recibieron estas buenas señales y han dado su com-
promiso de acompañarnos en la tarea.

Sabíamos que la misión de mantener, no solo el liderazgo, sino el prestigio y el 
crecimiento de la flota mercante más grande del mundo no es un trabajo que 
se puede simplemente delegar, por ello, nos propusimos enfrentar esa misión 
con el mayor de los compromisos. No nos hemos detenido en nuestro camino 
por sumar más clientes, mantener los actuales y sobre todo, brindarles servicios 
eficientemente y buscando que se sientan respaldados por todo un país. 



La Autoridad Marítima de Panamá debe ser una institución modelo, no solo 
en lo administrativo, en lo financiero y en su impacto a la sociedad, sino en 
lo tecnológico, en la atención al cliente, y en otros muchos aspectos, sin em-
bargo, nos encontramos una institución con casi todos sus procesos llevados 
manualmente, sin herramientas de medición, control y seguimiento, sin tecno-
logía que permitiese los cambios y sin capacidades propias para generar esos 
cambios, sin un plan estratégico a seguir, sin metas claras. Hemos realizado 
una labor titánica para automatizar, digitalizar y tecnificar la Institución. Aún 
nos falta un largo camino por recorrer pero cada día que pasa, recibimos con 
gran satisfacción las opiniones positivas de usuarios y clientes, quienes reco-
nocen los avances.

El Panamá marítimo que a todos nos enorgullece tiene dos caras: la de la 
industria próspera, que genera riquezas y prestigio para el país y la del Pana-
má de las costas, islas y ríos. Siendo la segunda, la que a pesar de tener más 
usuarios, ha sido olvidada, gobierno tras gobierno. Ese panameño cuyo único 
medio de transporte es una embarcación, que para ir a la escuela, al médico, a 
vender su producción o a capturar los peces que alimentan su familia, requiere 
donde embarcar y donde desembarcar de forma segura, lo hemos condenado 
a vivir sin conocer que es La Autoridad Marítima de Panamá, qué papel juega 
en su vida diaria y mucho menos, como puede una Institución mejorarle su ca-
lidad de vida. La realidad que tenemos es una red de puertos y atracaderos a 
nivel nacional en pésimas condiciones, sin las más mínimas medidas de seguri-
dad, de comodidad y mucho menos facilidades para el trasbordo de personas 
y carga. Responder a este segmento de la población se convirtió en nuestra 
principal misión, y no hemos descansado en generar los proyectos para satis-
facer las necesidades de cada recinto portuario a nivel nacional. 

Sabemos que la consecución de nuestros objetivos no puede darse si no tra-
bajamos juntos y aliados, por lo que nos hemos comprometido en alianzas 
estratégicas con diferentes instituciones públicas, gobiernos municipales, or-
ganismos no gubernamentales, empresas, entre otros, para juntos maximizar 
los recursos y lograr mayores resultados.

Estamos fortaleciendo nuestro esquema organizacional, con el objetivo de 
conseguir la excelencia en la gestión, generando planes de trabajo para la re-
cuperación, mantenimiento   y mejoramiento de cada uno de los servicios que 
prestamos, siendo la planificación, la principal herramienta.

No olvidemos los momentos de crisis que ha generado el COVID-19 y que nos 
han hecho trabajar en conjunto con varias instituciones para esclarecer todo lo 
necesario, respaldados en el pilar más importante de la Institución, nuestros 
técnicos.  Sin dejar de lado a la prensa y a todos los ciudadanos que se acer-
caron y encontraron las puertas abiertas de la institución. Para La Autoridad 



Marítima de Panamá este evento sin precedentes no se ha convertido en un 
escollo, al contrario, nos permitió repensar los planes, convertir muchas ideas 
en realidad y transformar así a la institución, atraer nuevos negocios y sobre 
todo demostrar al mundo marítimo que todo un país los respalda. A tres meses 
de iniciada la crisis seguimos trabajando 24/7, seguimos recaudando mayores 
ingresos que en los periodos anteriores, seguimos aportando mayores sumas de 
dinero al estado y sobre todo, no hemos permitido que el negocio marítimo, y 
por ende, la cadena de suministro se detenga.  

Fue un año de aprendizajes, de cambios, de desafíos, pero tenemos la firme 
convicción de impulsar el crecimiento marítimo del país y llevarlo al sitial soña-
do.  Trabajaremos más allá del cansancio para lograr esa nuestra mayor meta, en 
línea con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional del Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

El cambio empieza en uno mismo, y La Autoridad Marítima de Panamá está en 
un proceso de cambio.   

¡De frente al mar!

Noriel Araúz V.
Ministro de Asuntos Marítimos y 

Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá





I. EN LO REFERENTE A LA INSTITUCIONALIDAD Y LA                           
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
• Se realizaron todas las gestiones para reactivar los proyectos de desarrollo 
marítimo que, por diferentes razones, estaban detenidos: Muelle de Industrias 
Marítimas Auxiliares; Astillero Balboa; y Puerto de Cruceros. 

• Pusimos en marcha una estrategia orientada al mejoramiento continuo tanto 
de los procesos, así como de la actualización de los registros de los bienes e 
infraestructura.

• Se recuperó el auditorio de la Institución, para realizar las capacitaciones de 
los colaboradores y reuniones interinstitucionales, las cuales se realizaban a tra-
vés de contrataciones en hoteles, resultando en importantes ahorros de dinero.  

• Se lograron reparar 23 vehículos de la institución, con recursos propios, los 
cuales se encontraron enlistados como bienes de descarte. Esto permitió a la 
institución poder suplir a las diferentes direcciones y oficinas en el país de vehí-
culos, esenciales para su operación sin incurrir en gastos adicionales.
  
• Se instauró la Ventanilla Única de Cobro lo que facilita al usuario una atención 
más expedita.

• Se implementó el Noticiero AMP: El Buen Gobierno Comunica. Haciendo un 
extracto mensual de los principales eventos de la Institución. De esta manera 
mantenemos informado a toda la población nacional sobre la funcionalidad de 
la Autoridad Marítima de Panamá, en el ámbito marítimo nacional e internacio-
nal, recopilando los puntos más destacados e innovadores que hemos realizado, 
en busca de tener esa interacción con el público, comprometidos con el Sector 
Marítimo y Portuario del país.

• Logramos gestionar los permisos del Porte y Tenencia de armas de fuego 
Institucionales, los cuales tenían más de 3 años en trámite, esto permite ofrecer 
mayor tranquilidad a los colaboradores y al equipo de Seguridad Institucional.
 
• Se logró la reactivación del Juzgado Ejecutor, actualizando los procedimientos 
internos y el reglamento de Cobro Coactivo. Con ello se ha logrado la admisión 
parcial de 14 nuevos expedientes, la recuperación de parte de la cartera morosa 
y con ello ir saldando las cuentas pendientes.



• Se ha logrado cobrar más de B/. 2,500,000 en deudas morosas producto de 
revisión de procesos a concesionarios, entre ellos la deuda que mantenía Pa-
nama Ports desde el año 2015 por B/. 2.1 millones.

• Se modernizaron y estandarizaron distintos formularios utilizados para las 
gestiones ante la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Na-
ves así como también certificados y documentos emitidos por esta, de igual 
forma se integró la Firma Electrónica Calificada, a fin de preservar la seguridad 
jurídica que caracteriza al Registro de Naves de Panamá.

• Se finalizó el borrador de Decreto Ejecutivo mediante el cual se actualiza y 
moderniza la legislación vigente que rige a la Dirección General de Registro 
Público de Propiedad de Naves, para su posterior consulta con los gremios 
involucrados y trámites ante las instancias correspondientes.

• Se redujo el tiempo de inscripción de los títulos de propiedad y gravámenes 
de naves desde la presentación por parte del usuario hasta su entrega, de 3 
horas a 1 hora.

• Se instauró el envío automático de los Certificados de Cancelación de Re-
gistro desde la Dirección General De Marina Mercante, para el trámite de ins-
cripción, hacia la Dirección General De Registro Público De Naves. Con esta 
medida, se acortó el tiempo de inscripción de estos documentos desde que se 
emiten, en La Dirección General De Marina Mercante hasta que se inscriben en 
la Dirección General De Registro Público De Naves, de 1 mes a 2 horas.

• Se gestionó la publicación de todos los contratos de concesión en la Gaceta 
Oficial, a fin de brindar mayor transparencia a la gestión de la Institución.

• Se desarrolla un Sistema de Control de Documentos que permite el registro 
de las entradas y salidas de los documentos y así ver el estatus de estos. 

• Se han mejorado procesos claves en lo relacionado al manejo financiero. 
Entre ellos: el Control Financiero Consular, normalizando para la remisión de 
informes y recaudos de Consulados.

• Disminuimos el tiempo de emisión de estados financieros de 22 a 10 días, 
mejoramos controles en Tesorería y se logró la alineación estratégica de Finan-
zas con las Metas de la Autoridad Marítima De Panamá.



• Desde finales del 2019 se mantenían una mora de un aproximado de 30,000 
aplicaciones acumuladas en los procesos de evaluación de aplicaciones del Sis-
tema Automatizado de Aplicación. Por lo que se implementó el programa “Mi 
Primera Experiencia Laboral Marítima” en la cual se contrataron y entrenaron un 
total de 20 profesionales de carreras marítimas. Este programa arrancó desde 
enero 2020 y hasta la fecha se ha logrado eliminar dicha mora y mantener las 
evaluaciones de las aplicaciones por debajo de quinientas (500) en el sistema, 
que es el número diario de solicitudes ingresadas.

II. EN LO REFERENTE A NUESTRO APORTE A LA SOCIEDAD 
PANAMEÑA

• Establecimos el Voluntariado de la Autoridad Marítima de Panamá, con el 
objetivo de promover el desarrollo humano, mediante la atención directa de 
problemas socioeconómicos, sociales y ambientales, así como la solidaridad y 
cooperación.

• Establecimos el Programa de Responsabilidad Social Marítima Ambiental en 
Sede Central y Puertos. El cual busca desarrollar una concientización dentro de 
la fuerza laboral de nuestra Institución con miras a proteger y ayudar al medio 
ambiente, mediante la reducción, reutilización y separación desechos sólidos, 
como el papel blanco, papel de color, periódicos, cartón, revistas directorios y 
plástico.

• Se han implementado campañas continuas de concientización sobre la seguri-
dad marítima, buscando crear conciencia para salvaguardar la vida de los tripu-
lantes que estén a bordo de una nave.

• Se incrementaron las giras en todo el territorio nacional con el propósito de 
instruir a los marinos, pescadores y operadores de lanchas, que laboran en em-
barcaciones menores del servicio interior sobre: seguridad marítima, manteni-
miento de motor fuera de borda y nomenclatura náutica. En este sentido, se 
capacitaron aproximadamente 5 mil 120 personas, en el segundo semestre de 
2019. Para ese periodo, se emitieron unas 3 mil 267 licencias de marinos de 
aguas nacionales.  

• Alrededor de 350 profesionales del Sector Marítimo han sido capacitados a 
través de importantes cursos y talleres auspiciados por la Autoridad Marítima de 



Panamá y el apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM).

• 25 panameños fueron becados y atendieron un seminario de un mes de du-
ración sobre Construcción Portuaria y Logística en Ninguno, China.

III. EN LO REFERENTE A NUESTRO APORTE A LA                                   
COMUNIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL

• Logramos la reelección de Panamá a la Categoría A de la Organización Marí-
tima Internacional (OMI) en la Asamblea General de ese organismo celebrada 
en Londres, Inglaterra.

• Suscribimos un acuerdo entre las Administraciones Marítimas de Panamá, 
Liberia e Islas Marshall, para el intercambio de información relacionada con 
buques incorporados en listas negras, violación a regulaciones internacionales 
y restricciones de operación por vínculos a países como Irán, Corea del Norte 
y otras jurisdicciones.

• Se gestionaron acuerdos bilaterales con importantes administraciones ma-
rítimas para el desarrollo de la gestión marítima y portuaria en Panamá, entre 
ellas: las Administraciones Marítimas de Inglaterra, Japón, Emiratos Árabes, 
República Popular China, Colombia, Estados Unidos de América, España y la 
Unión Europea.

• Para asegurar que los buques no pierdan tiempo esperando, se estableció 
un proceso expedito para realizar pruebas a los tripulantes de los buques que 
reporten algún posible caso de COVID-19 a través de la ventanilla Única Marí-
tima de Panamá (VUMPA).  Minimizando perdidas de los cupos de tránsito por 
el Canal.

• Fuimos elegidos como Sede de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas 
de Latinoamérica (Red MAMLA) auspiciada por la OMI. 

• Hemos mantenido una estrecha cooperación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para temas relacionados a Vuelos de Repatriación de extranjeros, 
yatistas y tripulación en general.



• Se ha logrado generar una sinergia efectiva entre la Autoridad Marítima De 
Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender solicitudes de di-
versas Misiones Consulares y Embajadas para el retorno de sus connacionales 
en tiempos de pandemia. Esto ha ayudado a fortalecer la imagen estratégica y 
de cooperación de nuestro país, apoyando a más de 20 Embajadas y Misiones 
Consulares que han solicitado asistencia.

• Nos adherimos como miembro del Tokyo MOU, la implementación y el moni-
toreo de la regulación IMO 2020, la firma de la Declaración jurada no vinculante 
del Acuerdo del Cabo (Capetown Agreement) en Torremolinos, España y la en-
trega del Resumen Ejecutivo del Convenio de Búsqueda y Rescate (SAR por sus 
siglas en inglés).

• En el tema del cumplimiento internacional se ha obtenido una mejoría consi-
derable ya que se creó un esquema operativo de nuevas unidades de trabajo 
que se han integrado a la estructura.  Esta nueva unidad operativa de monitoreo 
y seguimiento de flota colabora con el cumplimiento y seguimiento a mecanis-
mos sancionatorios conocido como debida diligencia (due diligence en inglés).

• Se estableció una normativa legal para generar sanciones a todas aquellas na-
ves que intencionalmente desconecten los sistemas de transmisión de posición 
tanto de LRIT (long-range identification and tracking of ships por sus siglas en 
inglés) como de AIS (Sistema de Identificación Automática). 

• Se han realizado los acercamientos con la Secretaria del Acuerdo y Adminis-
trador del Centro de Información del Acuerdo Latinoamericano (CIALA), para 
impulsar la trasmisión de los datos de las inspecciones de Estado Rector del 
Puerto realizadas por Panamá. 

• Con el firme propósito de velar por la seguridad y derechos de la gente de mar 
se realizaron las gestiones para lograr que los armadores realizarán el pago de 
salarios adeudados por un monto aproximado de 764 mil 955 dólares; así como, 
la gestión para la repatriación de 86 tripulantes de distintas nacionalidades, de 
un total de 21 buques de bandera panameña. 

• Se han verificado y adecuado un número récord de Acuerdos, MOU, conve-
nios, entre otros instrumentos de cooperación con diferentes Organismos In-
ternacionales, siendo el más reciente el MoU firmado con Yilport Holding NV 
relacionado con Puerto Armuelles, así como con otras Instituciones del Estado, 
como La Universidad de Panamá, entre otros.



• Se logró el desarrollo, aprobación y ejecución de los Protocolos, basados 
en regulaciones de la Organización Marítima Internacional, para el Cambio 
de Tripulación y Repatriaciones en los Puertos de la República de Panamá, lo 
cual ha permitido a más de 4,000 personas (pasajeros y tripulantes) regresar a 
sus hogares. Se gestionó y supervisó el transbordo de pasajeros y tripulantes 
de los Cruceros Zaandam y Roterdam. Y se llevó a cabo el primer transbordo 
ístmico de tripulantes.

• Se obtuvo la presidencia del Foro de Mujeres de la International Association 
of Ports and Harbours.

IV. DE NUESTRO APOYO A LA INDUSTRIA Y LOS GREMIOS
• Se coordinó con el Ministerio de Comercio e Industria la emisión de los salvo-
conductos del Sector Marítimo para asegurar que los servicios de la Industria 
no se afectarán y se garantizara la operatividad de la cadena de suministro 
local e internacional.

• Para brindar apoyo a los importadores debido a la crisis del COVID 19, se 
acordó con las terminales portuarias que se les otorgaría 15 días libres de al-
macenaje. Las líneas navieras acordaron otorgar hasta un máximo de 15 días 
libres de retención. Aproximadamente 200 empresas, con más de mil contene-
dores, se acogieron a este beneficio.  Esto permitió que los importadores no 
incurrieran en altos costos de almacenaje y retención.

• Se implementó el envío, por correo electrónico, de los certificados de pro-
piedad y gravámenes, una vez emitidos y pagados los derechos correspon-
dientes, a fin de agilizar los procesos internos.  

• Se exoneró al usuario de la presentación física del paz y salvo, emitido por 
la Dirección General De Marina Mercante, para trámites ante la Dirección Ge-
neral De Registro Público De Naves y en su lugar se estableció la validación 
electrónica de este documento. 

• Se logró cumplir con el ciclo de auditorías 2019, para 21 instalaciones por-
tuarias, bajo la normativa del Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuaria (Código PBIP).



V. DE NUESTROS CLIENTES
• Comprometidos con liderar el Mercado Mercante a nivel internacional, he-
mos participado en nuevas ferias internacionales, en busca de nuevos posibles 
clientes y tener presencia marítima en estos sectores. Entre las ferias de pro-
moción que incluimos a la lista están: SMM Hamburgo – Alemania y Marintec 
China; garantizando nuestro posicionamiento, como primer registro de buques 
del mundo.

• Se ha motivado a la economía nacional con la aprobación, por parte de la Jun-
ta Directiva de beneficios a buques de pasaje con registro panameño, que se 
encuentren fondeados en aguas nacionales.

• Se ha desarrollado el Instructivo “Repatriaciones, Embarque, Desembarque de 
Tripulantes durante el período de pandemia del COVID-19” que ha sido comu-
nicado a Entidades Gubernamentales, Centros de Formación Marítima, Navie-
ras, Armadores, y Gremios Nacionales del Sector. Este protocolo ha beneficiado 
cerca de 4,000 tripulantes y pasajeros de muchas nacionalidades, incluyendo 
panameños.

• Se logró actualizar los procedimientos de la Sección de Control y Seguimiento 
de los Contratos de Concesión y el Procedimiento para el Control y Seguimien-
to de las Licencias de Operación, además se elaboró el procedimiento para el 
Control de las Inversiones establecidas en los Contratos de Concesión.

• Se implementó la Presentación de Escrituras Públicas firmadas electrónica-
mente por el Notario Público que autoriza el acto, utilizando para tal fin, la firma 
electrónica calificada otorgada por la Dirección Nacional de Firma Electrónica 
del Registro Público de Panamá, poniendo a disposición de nuestros usuarios 
un proceso de inscripción de títulos y gravámenes de naves 100% electrónico y 
seguro.

VI. DE NUESTRA RELACIÓN CON LA ACADEMIA 
• Se le solicitó apoyo al Centro de Innovación e Investigación en Logística de 
GTech, para automatizar el recibo de la información y diseñar un tablero de 
control que permita conocer la salud de la industria y así poder responder a los 



cambios del entorno global, basados en información. 

• Panamá siendo el HUB de las Américas, hemos sido garantes de generar in-
ducción a estudiantes nacionales y extranjeros, provenientes de Universidades 
Marítimas de América Latina; en busca de mostrarle nuestra Estrategia Logísti-
ca y Portuaria del Sector Marítimo de Panamá.

• Como ente regulador de la formación profesional y técnica de los programas 
y cursos de índole marítimo, se logró la capacitación de 400 personas en mé-
todos y evaluación de la enseñanza-aprendizaje; así como, en cursos técnicos.

• Se formuló la creación del Comité de Embarque el cual tiene la función prin-
cipal de facilitar la colocación de la gente de mar de forma transparente, me-
diante un proceso de coordinación y promoción entre navieras y armadores.

• Se ha facilitado a los Centros de Formación Marítima, reconocidos por La 
Autoridad Marítima De Panamá, que la renovación de cursos; así como, cursos 
por primera vez con carga teórica en su totalidad, se dicten en modalidad a 
distancia.

VII. DE NUESTRO ROL DE MEDIADOR Y FACILITADOR
• Fuimos mediadores entre los representantes del Consejo Empresarial Logís-
tico (COEL), que aglutina 20 organizaciones empresariales, miembros de la Cá-
mara Marítima, en representación de las Agencias Navieras, y representantes 
de algunas instituciones estatales, con el objetivo de llegar a un acuerdo, ante 
las quejas de varios sectores del gremio, sobre una serie de irregularidades co-
metidas, presuntamente, por líneas navieras establecidas en el país. Se instaló 
una mesa de trabajo con la intención de buscar soluciones a la problemática, 
revisando las leyes de la República de Panamá, que norman el conglomerado 
logístico, de esta forma, garantizar la libre competencia en el manejo de la 
carga.

• Hemos servido de mediadores y facilitadores del diálogo en diversas ocasio-
nes en temas relacionados a conflictos laborales y empresariales.



VIII. EN LO RELATIVO AL RECURSO HUMANO DE LA                            
INSTITUCIÓN
• Se estableció, como objetivo fundamental, el contribuir en los procesos de 
modernización de la Institución, proveyendo y desarrollando un recurso humano 
altamente calificado y motivado, a través de la aplicación de programas eficien-
tes de administración de recursos humanos, así como reestablecer el cumpli-
miento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia, 
según la Ley.

• Se realizó una reingeniería de áreas y de redireccionamiento de personal, al 
mismo tiempo que reacondicionamos la función de Recursos Humanos, para 
convertirla y llevarla hacia la dirección correcta sobre contratación, formación, 
gestión, retribución, conservación y desarrollo de las personas que forman parte 
de la Institución.

• Se diseñó y se puso en práctica un Sistema Informático para gestionar las va-
caciones del personal que labora en las Oficinas Regionales. Y se digitalizaron 
más de 300 expedientes nuevos de personal.

• Aperturamos la comunicación organizacional: creando un liderazgo positivo y 
la comunicación ascendente y descendente favoreciendo el asesoramiento y el 
diagnóstico de áreas.

• Logramos el reconocimiento, a través de la reactivación del Bono Anual a los 
colaboradores.

• Nos encargamos de la protección de nuestros directivos; este trabajo anterior-
mente lo realizaba el Servicio de Protección Institucional (SPI).

• Se han desarrollado y/o tramitado actividades de capacitación, en su mayoría 
corresponden a temas marítimos portuarios, que van desde los cursos modelo 
OMI, hasta seminarios, cursos en el exterior y charlas internas.

• Se actualizó la base de datos de los gestores de desempeño y del personal a 
evaluar, la cual nos permitirá la aplicación de la herramienta de evaluación, con 
mayor efectividad.

• Se aprobaron 23 Resoluciones de modificación de estructura de personal, en 



donde se reclasificaron cargos, adecuaciones salariales y creación de posicio-
nes, en atención a las necesidades del recurso humano de las diferentes uni-
dades administrativas y operativas de la Institución.

IX. EN LO REFERENTE A LAS FINANZAS DE LA INSTITUCIÓN
• Se implementó proceso de pago electrónico por ACH, logrando migrar a 
transacciones electrónicas el 85% de los pagos recibidos. Con esto logramos 
un mejor servicio a nuestros usuarios, eficiencia y disminución de costos. 

• Al cierre del año 2019 logramos gestionar el 97% del presupuesto de funcio-
namiento 2019, después de cumplir con el Plan de Austeridad (B/. 9 millones 
en contención, B/.2,2 millones por encima de la meta solicitada).

• Al cierre del año 2019 logramos gestionar el 99% del presupuesto de inver-
siones 2019, lo que indica que somos efectivos ejecutando proyectos.

• Logramos ahorrar un monto superior a los B/.500,000 en gasto de ITBMS al 
haber realizado la gestión para conseguir la exoneración ante la DGI. 

• Recuperación de deudas morosas por un monto aproximado de veinte mil bal-
boas (B/.20,000.00), con un ingreso mensual de quinientos balboas (B/.500.00) 
producto de salarios embargados.Se desarrolló una nueva funcionalidad en 
los módulos de Impresión de Liquidaciones de Registros Públicos en la sede 
de Pancanal. Mejorando las interacciones entre las sedes de Diablo y Panca-
nal, facilitando a nuestros contribuyentes realizar sus pagos en ambas sedes. 
Beneficiando un mejor servicio a los clientes y logrando una separación de los 
informes en ambas sedes. 

• Al cierre de mayo 2020, a pesar de la crisis COVID-19, estamos cumpliendo 
el Presupuesto de Ingresos al 97%, lo que indica que hemos podido adaptar-
nos rápidamente, manteniendo nuestros ingresos.

• En cuanto a los aporte al Gobierno Central, hemos transferido al mes de Ju-
nio, 2020, B/. 50.9 Millones, lo que representa un cumplimiento extraordinario 
del 111% respecto al presupuesto de 2020. Esto representa la suma de B/. 
45.9 millones del presupuesto regular y B/. 5 millones de aportes adicionales 



para sostener la necesidad de recursos por la crisis del COVID-19. 

X. EN LO REFERENTE A TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS

• Modernizamos la Plataforma Tecnológica de la Dirección de Finanzas median-
te la implementación de un sistema de Administración de Fianzas; el nuevo sis-
tema de presupuesto; El desarrollo de un nuevo sistema de cajas y facturación y 
cobros para puertos nacionales y la primera Fase de Pasarela de pagos en línea 
con Autoridad de Innovación Gubernamental.

• Se han mejorado procesos claves como: Control Financiero Consular, normali-
zando la remisión de informes y recaudos de consulados arriba de 90%, a nivel 
de correo electrónico. Emisión de cheques en línea, integrados con los módulos 
de presupuesto y contabilidad. 

• Instalación de un centro de monitoreo para la videovigilancia donde se operan 
las cámaras de seguridad Institucional, lo cual no existía.

• Instalamos cámaras y monitoreo en recintos donde antes no teníamos estos 
recursos 

• Implementamos un mejor y moderno sistema de comunicación vía radio, con 
todos los puertos a nivel nacional.

• Se adquirieron importantes herramientas tecnológicas especializadas y fuen-
tes de información de datos estadísticos, en temas marítimos, las cuales brindan 
información de valor para mejorar la toma de decisiones.

• Se logró culminar con éxito la implementación del uso del token digital (PKI) 
para trámites de registro de naves, el cual reemplazó la herramienta anterior.  
Esta nueva metodología facilita los trámites y hace más amigable la interacción 
en el sistema.  

• Adicionalmente se pudo poner en marcha, por primera vez en la historia del 
Registro, la emisión de documentos de forma 100% electrónica como lo son: las 
patentes de navegación, las licencias de radio, la certificación de paz y salvo y 
las anuencias de cancelación.



• En temas de innovación tecnológica, la habilitación del token digital ha facili-
tado a las personas autorizadas, acceder, a las diferentes aplicaciones automa-
tizadas de los servicios de la Administración Marítima de Panamá.

• Se verificaron y automatizaron todos los procesos de conexión entre la Di-
rección General de Marina Mercante y la Dirección General de Registro Pú-
blico de Propiedad de Naves, que conlleven la inscripción o validación de 
documentos emitidos por alguna de estas Direcciones Generales. Entre ellos 
podemos mencionar: los Certificados de Cancelación de Registro, Resueltos 
de Cambio de Nombre, Validación de Paz y Salvo o de Patente de Navega-
ción, Anuencias de Cancelación, etc. Anteriormente estos documentos debían 
ser presentados físicamente por el usuario y en la actualidad los mismos son 
inscritos y/o validados electrónicamente, sin necesidad de gestión alguna por 
parte del usuario.

• La gestión  ha ido encaminada a la modernización tecnológica y adecuación 
de los procesos de inscripción de Títulos y Gravámenes sobre las naves que 
forman parte de Marina Mercante Nacional, mejorando nuestros servicios y 
acortando el tiempo de respuesta a nuestros usuarios.

• Actualizamos de plataforma de correo a su última versión, garantizando un 
servicio más estable, toda vez que opera en un ambiente de nube garantizan-
do alta disponibilidad, seguridad y respaldo del servicio.

• Se desarrolló el flujo para la emisión y evaluación del SSAS Exemptions, que 
permite emitir una autorización de Exemptions para las naves que no aplican 
tener el dispositivo SSAS, beneficiando a las naves de aguas nacionales. 

• Se desarrolló e implementó indicadores para los certificados de CSR, ISSC, 
CSO, ISPS y NAVY. Llevando control de los tiempos de duración de los dife-
rentes estados, desde el ingreso hasta la entrega de los certificados a nuestros 
clientes. Permitiendo que la gerencia pueda tomar decisiones que impacten 
en la atención de los clientes y distribución de carga de trabajo de los evalua-
dores.

• Automatizmos el proceso de vencimiento de los Certificados Técnicos del 
sistema web E-Segumar Application. El nuevo sistema consulta diariamente 
de forma automática los certificados y cambia su estatus a certificado vencido, 
verificando la fecha de vencimiento, lo que beneficia a todos los técnicos y 



usuarios del sistema web E-Segumar Application, agilizando este proceso que 
era realizado manualmente. 

• Se desarrolló la Plataforma Web COR (OR/OPR). Esta plataforma permite a la 
Sección OR/OPR de La Dirección General De Marina Mercante, la generación 
de Estados de Cuenta de los Certificados Emitidos por las OR/OPR Nacionales.

• Se desarrolló el proceso de exportación de Archivos XML para el caso de las 
IACS basado en Formato de intercambio de datos unificado (UDEF), para el 
intercambio electrónico de datos legales y de Clase entre las Sociedades Miem-
bro de IACS.

• Se desarrolló el módulo de evaluación de documentos para la evaluación de 
trámites. Que permite la mejora en tiempo de evaluación de estos certificados. 
Brindando a los evaluadores de La Autoridad Marítima de Panamá una manera 
fácil de evaluar documentos de protección y resultando en una disminución en 
el tiempo de entrega de estos certificados a nuestros clientes marítimos. 

• Se desarrolló una aplicación de consulta en línea de validez de documentos 
oficiales de naves abanderadas nacionales y extranjeras. Permite consultar la in-
formación de los certificados de Patentes de Navegación, Licencias de Radio de 
Navegación, mediante la utilización de código QR para cada documento. Con-
tribuye a mantener nuestra transparencia de cara a nuestros clientes y mejora en 
tiempos de acceso a la información. 

• Se logró la reactivación de la señalización marítima del canal de acceso al 
Puerto de Vacamonte y Bahía las Minas después de estar inactivos por más de 
2 años.  Se reactivaron las luces de Enfilación de Bahía Manzanillo y Bahía las 
Minas.

XI. EN LO REFERENTE A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
• La Autoridad Marítima de Panamá, en busca de una gestión basada en resul-
tados, hace historia al elaborar por primera vez un Plan Estratégico Quinquenal. 
Este plan fue elaborado con talento humano de la Institución y cumple con las 
políticas de gobierno de hacer más con menos, representado un ahorro para la 
Institución de aproximadamente B/. 78,000.00. Este plan elimina las improvisa-
ciones y permitirá ser más eficiente en el uso de los recursos, logrando el desa-
rrollo del Sector Marítimo de una manera más efectiva, el cual permitirá generar 



más ingresos para la institución y realizar mayores aportes al estado.

• En cuanto a temas de mediciones e indicadores, se trabajaron estadísticas 
orientadas al análisis de mercados, inéditas para la gestión de La Autoridad 
Marítima De Panamá, incorporando una gestión corporativa y planificada.  Su-
mado a esto, se realizaron ajustes a la medición del resultado y rendimiento de 
nuestra flota internacional (fleet performance), basados en tendencias, indica-
dores de cumplimiento, edad de la flota y área de navegación, entre otros.  Por 
primera vez se ha ideado una campaña de mercadeo, en una primera etapa, 
con recursos existentes, de donde se derivan actividades que deben repercutir 
en el repunte del Registro para los años 2021, 2022 y 2023.  

• Se realizó un plan piloto, que permita, crear una estructura permanente que 
garantice los cobros morosos de manera efectiva y una plataforma de inter-
cambio de información entre los departamentos involucrados con el Juzgado 
Ejecutor. 

• Se elaboró el plan quinquenal de Inversiones no financieras. 

• Se incorporó al Sistema Portuario Nacional las estadísticas del movimiento 
de embarque y desembarque de carga de Puerto Internacional Punta Rincón. 

• Se desarrolló el Sistema de Gestión de Calidad para la Dirección de Registro 
Público de Propiedad de Naves, Oficina Institucional de Recursos Humanos, 
Asesoría Legal y la Oficina de Planificación.

• Se realizó una restructuración del Manual de Organización y Funciones.

XII. DEL DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS
• Se alcanzó un crecimiento positivo de 1.8 millones de toneladas de registro 
bruto al finalizar el año 2019 y en lo que va del año 2020 se han logrado aban-
derar 418 naves que representan un total de 12.2 millones de toneladas de 
registro bruto; lo que demuestra un indicador favorable a pesar de la situación 
adversa en la industria marítima en general, a causa del COVID-19.  

• Se realizó el lanzamiento de los proyectos de estudio de factibilidad para la 
modernización, operación y desarrollo marítimo portuario en Puerto Armuelles 
y Aguadulce. 



• Se aprobó la creación de un nuevo servicio para el Registro de Buques, el cual 
permite que por primera vez se puedan emitir planes de protección marítima.  
Esto es de suma importancia, ya que representará la incorporación de nuevos 
ingresos para el Estado.Con miras a desarrollar nuevas oportunidades de nego-
cios e ingresos para el país, tanto en divisas como en la creación de nuevas pla-
zas de empleo, se estarán realizando acuerdos de entendimiento a fin de poner 
en ejecución la Ventanilla Única de Financiamiento Marítimo establecida por la 
Ley 50 de 28 de junio 2017, que tiene como finalidad la atracción de inversión 
extranjera y el establecimiento de Instituciones Financieras en Panamá para el 
financiamiento de Proyectos Marítimos Financiables, como la construcción y re-
paración de buques en astilleros nacionales y el financiamiento de buques, me-
diante incentivos fiscales, laborales y migratorios, que hacen rentable y atractivo 
establecerse en Panamá para realizar estas actividades.

• Se creó, revisó y actualizó los requisitos para el nuevo servicio de Transporte, 
Suministro, Regasificación y Almacenaje de Gas Natural Licuado a Través de 
Equipo Flotante y Desguace de Naves.

• Se estableció un nuevo canon de arrendamiento para las concesiones del área 
de Pueto de Vacamente.

• Se firmó un contrato nuevo de concesión para el desarrollo del Parque Ener-
gético de Río Alejandro. Lo que representa un 5% de incremento anual  de las 
consesiones que se tenían. 

• Se logró un aumento del 5% de las licencias expedidas a las Industrias Ma-
rítimas (52 permisos provisionales, 37 licencias de operaciones, 2 permisos de 
ocupación), lo que representa un importante ingreso para la institución.

• Se ha iniciado con la reactivación del Astillero Balboa, mediante permisos Pro-
visionales de ocupación a empresas nacionales.

XIII. SOBRE EL RESCATE DE LOS PUERTOS NACIONALES
• Lanzamiento del proyecto de rescate de la infraestructura de puertos menores 
en todo el país, tales como Puerto Pedregal, La Enea, Boca Parita, El Agallito, 
Pedasí, entre otros, que se encontraban en estado de abandono.



• Cambio de tecnología en los enlaces de internet en puertos (Fibra óptica). 
Remplazando los enlaces actuales de microonda y par de cobre. Logrando 
con esto mayor estabilidad en las comunicaciones. Puertos incluidos en este 
cambio: Bahía Las Minas, Mensabé, Boca Parita, Muelle Fisca, Isla Flamen-
co, Manzanillo International Terminal, Colón Conteiner Terminal, Vacamonte y 
Aguadulce.

• Se logró la reparación del Muelle Fiscal de Almirante, Bocas del Toro por un 
monto de B/. 47,106.75, para el beneficio de usuarios, turistas y comunidades 
aledañas.

• En el Puerto Mensabé, el Puerto El Agallito y en el Puerto Aguadulce, se 
colocó balizas nuevas, se dio mantenimiento a balizas, luces de atraque y se 
cambiaron linternas. Luego de dar mantenimiento, se fondeó nuevamente la 
boya cardinal que tanto urgía en el área. 

• Se inició con el plan de Señalización en el Canal de Acceso al Puerto de Juan 
Díaz; el mismo incluye los servicios de instalación de Ayudas a la Navegación 
(Boyas y Balizas), iniciando con la instalación de 4 balizas.

• Se realizaron trabajos importantes de recuperación y mantenimiento de dos 
Faros: Faro La Palma y Faro de Batatilla. 

• Se logró la reactivación del Canal de acceso de Bahía las Minas, dando res-
puesta a los usuarios de las terminales que operan en el área: terminales de 
combustible, graneleras y plantas de generación de electricidad, que actual-
mente reciben embarcaciones de hasta 180 metros de eslora, evitando así, 
accidentes que pudiese conllevar pérdidas humanas, afectaciones del ecosis-
tema marino y perjuicios a la carga.

• Se inició la reinstalación de las boyas del canal de acceso de Puerto Vaca-
monte, después de haber estado inactivo por más de 2 años.

XIV. EL FUTURO INMEDIATO 
• Se planea mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente, a través de 
sistemas de Registro de Bienes, Centralización y Administración Integral de 
Documentos y mejorar la infraestructura de los Puertos a nivel nacional.



• Se tiene como meta la automatización de todos los procesos que se desarro-
llan en la Oficina Institucional de Recursos Humanos.

• Se desarrollará el proyecto de evaluación ex-post de los proyectos de inver-
sión con el objetivo de medir los efectos e impactos en la sociedad y el Sector 
Marítimo de los proyectos de inversión ejecutados. Este proyecto permitirá re-
cabar información importante, para tomar decisiones en cuanto a la forma en 
que se han estado invirtiendo los recursos.

• Se tienen contempladas varias iniciativas que seguirán aportando de forma 
eficiente en la gestión de La Autoridad Marítima de Panamá, en temas econó-
micos, sociales y ambientales. Entre ellas podemos mencionar el proyecto de 
recuperación de los puertos nacionales, mediante dragado y construcción de 
infraestructuras acordes a las necesidades. 

• Se continuará con el Proyecto REN de Registro de buques, el cual incluye ser-
vicios de la Dirección General de Marina Mercante como de la Dirección Gene-
ral de Registro Público de Propiedad de Naves.  

• En temas de actualización de normativas nacionales, se seguirá con las discu-
siones de la Ley No.57 de Marina Mercante, lo cual se lleva a cabo entre todas 
las partes interesadas.  Al igual que el Proyecto de Ley de Cabotaje, la cual es 
inédita en nuestro país. 
 
• Se proseguirá en el desarrollo de los módulos en la Plataforma E-Segumar para 
incorporar nuevos servicios y el pago en línea de los certificados, entre otros.  

• Se promoverá cambios en la Ley vigente que regula el trabajo en el mar, a 
bordo de buques de servicio interior. 

• Se planea empezar la implementación de la certificación electrónica, certifica-
dos Transitorios de la gente de mar, continuar con el proyecto de Reconocimien-
to de Panamá como Tercer País ante la Unión Europea, promover la mano de 
obra panameña en el Sector Marítimo internacional, con la búsqueda de futuros 
acuerdos y convenios, mantener a La Autoridad Marítima De Panamá en lista 
blanca de la Organización Marítima Internacional (OMI) y desarrollar mejoras a 
los procesos internos apostando por la sistematización.

• En los próximos meses se estará realizando la licitación pública para la nueva 
Plataforma Registral. De igual forma, continuaremos las mesas de trabajo con la 



Asociación Panameña de Derecho Marítimo, a fin de modernizar la legislación 
vigente y crear nuevas oportunidades de negocio para el sector.  

• Se planea la adquisición de una nueva plataforma antivirus centralizada que 
pueda asegurar y cerrar brechas de seguridad en diferentes Sistemas Ope-
rativos, así como a nivel de usuarios finales, y de servidores contra amenazas 
de Ransomware y vulnerabilidades. Este proyecto surge de cara a proteger la 
integridad de la información y datos manejados por las diferentes unidades 
administrativas, así como parte del proceso de modernización de las platafor-
mas tecnológicas adquiridas y por adquirir, las cuales requieren operar sobre 
un ambiente seguro que minimice riesgos ante ataques y amenazas. 

• Solución firewall: La Autoridad Marítima De Panamá desea Mejorar la admi-
nistración de seguridad, centralizando la misma en un solo equipo que brinde 
seguridad tipo Firewall, WAF (Web Application Firewall), Protección de Correo, 
Protección DDoS, a su vez poder contar con anillo de protección con técnicas 
y soluciones de última generación ante posibles riesgos y amenazas, tomando 
en cuenta que el alcance de las operaciones de la Institución es de carácter 
mundial.

• Actualización de equipos Core y Switches: A través de este proyecto se de-
sea estabilizar todas las comunicaciones, así como aplicaciones y servicios uti-
lizados, tanto interno, como externamente, adquiriendo equipos que manejen 
nuevos protocolos de ruteo y comunicación, así como velocidades más altas, 
que eviten lentitud en la prestación de servicios. Este proyecto es de vital 
importancia de cara a la implementación de nuevos sistemas y aplicaciones, 
que permitirán agilizar y optimizar los tramites y servicios brindados por direc-
ciones como Marina Mercante, Gente de Mar, Registro Público de Buques y 
demás unidades administrativas de la Institución.

• Se reemplazará la central telefónica actual, la cual ya está fuera de soporte y 
garantía por parte de proveedores locales y del fabricante. Por medio de esta 
adquisición se obtiene escalabilidad, confiabilidad y seguridad en el servicio 
de telefonía. Esta solución permite en etapas posteriores incluir servicios de 
telefonía y colaboración con puertos nacionales y oficinas regionales.

• Elaboración del sistema de gestión unificada de cobros, en donde, se podrán 
realizar a través del sistema VUMPA, el pago de los cobros estándares (a través 
de tarjetas de crédito) de todas las instituciones relacionadas, obteniendo de 



esa manera una factura de “República de Panamá” y brindándole agilidad al 
proceso de pago de nuestros clientes.

• Elaboración de resolución que impone sanciones a las empresas navieras que 
no reportan información verdadera o a tiempo de las naves en la plataforma del 
VUMPA 

• Integración con el Portal Tecnológico de Comercio Exterior y Logística 
(PORTCEL), para poder compartir los datos recibidos a través de la plataforma            
VUMPA, cuando sean requeridos por otras entidades de gobierno.

• Implementación De Estrategia Financiera Para Optimizar La Utilización De Pre-
supuesto, Con Lo Que vamos a lograr adelantar proyectos de inversión como el 
Muelle Fiscal de Puerto Armuelles, cumplir compromisos de vigencia expirada y 
recortes presupuestario a temas importantes como VUMPA, LRTI y otros.

• Se desarrollará un sistema de equiparación para el registro de los colaborado-
res que se acogen a la Ley 15 y/o Ley 25, para que la Institución lleve registros 
de cada uno de los colaboradores que por algún tema médico o por discapaci-
dad o enfermedad cumplan con los requerimientos de SENADIS. 

• Se desarrollará un un Sistema para el control de las vacaciones de los colabo-
radores que están en los centros Regionales y/o Consulados (Londres, Manila, 
Gracia, Miami, etc.), que permitirá llevar en línea el estatus de cada uno de estos 
colaboradores. 

• Se desarrolla un Sistema de Evaluación y Selección (Bonificación) que permite 
llevar las evaluaciones hechas a los colaboradores de La Autoridad Marítima De 
Panamá, además permite generar las planillas que van a la Contraloría General 
de la República, cumpliendo con el formato que establece el Departamento de 
Contabilidad y Área de Pagos. 

• Se desarrollará un sistema para Capacitación que permita el registro de los co-
laboradores que reciben cursos, seminarios, charlas etc.; además contiene de-
sarrollos en WEB y App para que los colaboradores o personal externo puedan 
registrarse en un curso o seminario. Estas aplicaciones WEB le permiten realizar 
consultas y registros automáticos. 

• Se le incorpora al Sistema de Asistencia nuevas modalidades como son: el 
generar en forma automática las sanciones correspondientes, sean estas amo-



nestaciones verbales, o escritas y sanciones, creando opciones para mantener 
un registro de los casos y así poder efectuar los trámites pertinentes. 

• Para contribuir con el fortalecimiento Institucional, se desarrollará una efi-
ciente gestión de procesos y mejoras continuas, elaborando e implementan-
do formatos que faciliten el control y la revisión de las diferentes actividades 
económicas, en los distintos recintos portuarios, que permitirá un monitoreo 
constante de los movimientos financieros. 




