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1. MARCO LEGAL 
La Autoridad Marítima de Panamá lleva a cabo esta consulta al mercado basado en:   

 Decreto Ley N°42 del 02 de mayo de 1974 - Creación de la Autoridad Portuaria Nacional.  

o Que el Artículo 5, numeral 4 del Decreto Ley N°42 del 02 de mayo de 1974, señala 

“otorgar las concesiones para la explotación de los puertos nacionales” 

 Decreto ejecutivo N°7 del 14 de abril de 1976 – Reglamento de navegación y servicios en 

los puertos.  

 Acuerdo N° 9-76 del 24 de abril de 1976 del Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria 

Nacional, el cual estableció – Reglamento para otorgar concesiones.   

 Decreto Ley N° 7 del 10 de febrero de 1988 – Creación de la Autoridad Marítima de 

Panamá.  

o Que el Artículo 3, Numerales 1 y 3 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, 
señalan que la Autoridad tiene entre sus objetivos principales, administrar, 
promover, regular, proyectar y ejecutar las políticas, estrategias, normas legales y 
reglamentarias, planes y programas que están relacionadas de manera directa, 
indirecta y conexa, con el funcionamiento y desarrollo del sector marítimo; y 
fungir como la autoridad marítima suprema de la República de Panamá para 
ejercer los derechos y dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado 
Panameño dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidad sobre el 
Derecho del Mar de 1982 y demás leyes y reglamentos vigentes.  

o Que el Numeral 6 del Artículo 31 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998 
señala que son funciones de la Dirección General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares, tramitar y fiscalizar las concesiones para la explotación de 
los puertos nacionales existentes y los que en el futuro se construyan.  

 Resolución J.D. N° 026-2008 del 21 de enero de 2008, que modificó los artículos 8, 27 y 43 

del Acuerdo 9-76 del 24 de abril de 1976, que Reglamentó el otorgamiento de 

Concesiones.  

 Ley No. 55 Del Comercio Marítimo, aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de Agosto del 

2008. Gaceta Oficial del 7 de Agosto del 2008. 

o Deroga y moderniza las normas de derecho privado del Libro II del Código de 

Comercio y en el Título II Capítulo III regula el Contrato de Transporte Multimodal. 

 Ley No. 56 Ley General de Puertos aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de Agosto del 

2008 publicada en Gaceta Oficial el 7 de agosto del 2008. 

o Establece las normas rectoras de la actividad de los puertos y las instalaciones 

marítimas que existan o se construyan en Panamá, el uso de bienes otorgados en 

concesión y la prestación de los servicios marítimos, sean estos de naturaleza 

pública o privada. 
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 Artículo 40 del Decreto Ejecutivo No. 40 de 10 de abril de 2018, que reglamenta la Ley 22, 
que regula la Contratación Pública que dice: las entidades licitantes, antes de la 
celebración del procedimiento de selección de contratista, podrán efectuar consultas o 
reuniones con proveedores, mediante llamados públicos y abiertos a través de correos 
electrónico, notas de invitación, publicaciones en medios impresos u otros mecanismos 
que estime pertinentes, con el objeto de obtener información acerca de los precios, costos 
asociados, características de los bienes, servicios u obras requeridas, tiempo de 
preparación de las propuestas o cualquier otra información que se requiera para la 
confección del pliego de cargos. 

2. HISTORIA 
 
Desde la apertura del Canal de Panamá en el año de 1914, la República de Panamá se ha 
convertido en una ruta muy importante y sobresaliente para el tránsito de embarcaciones 
provenientes de distintos países, promoviendo el comercio nacional e internacional de servicios y 
productos. Esto lo podemos ver reflejado en las 144 rutas marítimas que cruzan el país, llegando a 
1,700 puertos en 160 países.  

 
A principios de los años 70, se crea la Autoridad Portuaria Nacional, pero no es hasta dos años 
después, luego de la firma de los tratados Torrijos – Carter en el año de 1977, que Panamá llega a 
tener la oportunidad de iniciar las operaciones y administración de puertos en el territorio 
nacional.  
A inicios de los años 80 el número de tránsito por el país se estabilizo en un rango de 12,000 a 
14,000 buques por año, mientras que el tonelaje continuó creciendo, permitiendo que los puertos 
recibieran muchas de estas naves para realizar sus operaciones de carga y descarga de 
mercancía.  

En la década de los años 90 a través de modelos de concesión a operadores portuarios privados 
internacionales, tales como Manzanillo International Terminal, Colon Container Terminal y 
Panamá Port Company la cual cuenta con dos terminales, una en el sector Atlántico y otra en el 
sector Pacifico, luego en el año 2001, entra al mercado PSA ubicado en el sector Pacifico.  

Panamá, es un país que posee una amplia red de puertos, en donde 25 son Puertos Estatales y 22 
son Puertos Concesionados; los cuales brindan una gran variedad de servicios tanto a los buques 
como a la carga, ya sea a granel sólida, granel liquida, contenerizada, Ro-Ro, Lo-Lo, buques de gas 
licuado y buques quimiqueros, entre otros. 

3. CONSULTA A INTERESADOS 
La Autoridad Marítima de Panamá, como parte de la consulta al mercado, busca información de 

compañías interesadas en la elaboración de una revisión, actualización de requisitos, tarifas 

actuales y sanciones de las concesiones de área. 
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Como parte de este proceso la  Autoridad Marítima de Panamá MP busca obtener información 

preliminar de mercado y conocer las muestras de interés por parte de empresas calificadas con 

alto prestigio mundial que estén ejerciendo las actividades propias de una consultoría. 

 
El Proyecto de Consultoría lleva como título, “CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE UNA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS, TARIFAS ACTUALES Y 

SANCIONES DE LAS CONCESIONES DE ÁREA” y tiene como objetivo el desarrollo de una 

consultoría que arroje las recomendaciones y documentos de mejora específicas que deberán ser 

aplicadas a cada uno de los requisitos dentro del otorgamiento de una de concesión de área, de 

acuerdo a cada una de las actividades del sector portuario basado en normativa internacional, 

requisitos técnicos y mejores prácticas en la industria, tanto a nivel de formulario, parámetros 

técnicos y legales, tarifas, sanciones, análisis de sensibilidad, todos estos puntos ligados a la 

aplicación internacional en el mismo sector, la revisión, recomendación, desarrollo y presentación 

de documentos para el otorgamiento de concesión de área deben ser presentados en ambos 

idiomas (español e inglés técnico marítimo portuario). 

 

En este sentido, también se busca incentivar, promover la rentabilidad y competitividad del sector 

portuario, e impulsar la competitividad de la República de Panamá a nivel mundial; para lo cual se 

requiere realizar un análisis comparativo a nivel regional e internacional de la normativa con los 

requisitos vigentes, para de esta forma identificar un marco estratégico y lineamientos que sirvan 

para consolidar y fortalecer las concesiones portuarias.  

 

El proyecto permitirá que las concesiones de área, regularizadas por la Autoridad Marítima de 

Panamá, logren una mejoría en aspectos administrativos, desde el punto de  vista de la ejecución y 

práctica, mediante la aplicación de estándares internacionales a nivel legal y técnico.   

 

Se busca también la realización de un análisis de sensibilidad en el cual se abarque como mínimo 

lo siguiente:  

 Inclusión de todas las variables que tengan un impacto en el resultado final de la 

consultoría.  

 Conocer los efectos de un conjunto de variables en ciertas condiciones específicas y como 

se verá reflejado en el sector.  

 Analizar los cambios que se ocasionarían dentro del negoció a futuro.   

 Realización de un estudio de impacto económico.  
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El alcance de este proyecto de consultoría, se basa en la obtención de información sobre:  

 

 Modelo de negocio para el otorgamiento de concesiones de área, en las cuales se tomen 

en cuenta los siguientes factores:  

o Factores socioeconómicos del solicitante.  

 Proyección de crecimiento del negocio.  

o Tipo de obra marítima portuaria a realizar.  

o Tipo de operaciones que se realizaran. 

o Tipo de negocio a desarrollar.  

o Tipo de tráfico y carga que manejara.  

o Área de desarrollo del proyecto.  

 

La información a estudiar para el desarrollo de los  trabajar de consultoría por parte de las 

compañías interesadas es la siguiente:  

 

 Requisitos para la solicitud de explotación de bienes propiedad del estado (concesión de 

área). 

 Requisitos para las marinas en virtud de la resolución J.D. N°057-2020. 

 Requisitos para presentación de planos de mensura.  

 Requisitos para presentación de planos de batimetría.  

 Requisitos para la ejecución de obras de dragado.  

 

Toda esta información será evaluada por la Autoridad Marítima de Panamá para la elaboración del 

pliego de cargos 

4. PARTES INTERESADAS 
Para esta consulta, la Autoridad Marítima de Panamá considerará como interesado calificado, una 

empresa consultora con experiencia probada para este tipo de servicio la cual cumpla con el 

siguiente perfil y que todos los interesados presenten evidencia de su experiencia en los siguientes 

rubros: 

 

4.1. Empresa consultora:  

- Más de diez (10) años de experiencia en consultorías internacionales en general, 

incluyendo de preferencia la región de América Latina.  

- Más de diez (10) consultorías y/o estudios en temas afines con el objeto del trabajo, 

de preferencia en asuntos relacionados con requisitos para licencias de operación y 

concesión de área.  
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- Deberá presentar cinco (05) cartas de finalización de consultorías y/o estudios 

relacionados al sector marítimo portuario, de preferencia la región de América Latina. 

 

4.1.1. Perfil del personal clave:  

- Profesionales de preferencia ingenieros, economistas, administradores o profesiones 

afines, con más de diez (10) años de experiencia laboral en el área de consultorías y/o 

estudios de puertos, logística en general, transporte marítimo, etc. Es deseable 

contar con experiencia en países de América Latina. 

- Especialización deseable a nivel de post-grado, estudios de maestría o doctorado en 

gestión logística, transporte, ordenamiento territorial, medio ambiente, desarrollo 

económico, comercio exterior, evaluación de proyectos u otras especialidades 

relacionadas.  

 

4.1.2. Perfil especifico del personal clave:  

- Director de equipo o proyecto: Licenciado, Ingeniero civil, náutico, portuario, costero 

o su equivalente en su país de origen con experiencia demostrable de más de diez 

(10) años en trabajos de concesiones de área para obras marítima y/o portuarias, 

Planificación y Gestión Portuaria, Formulación o Evaluación de proyectos, que 

demuestre haber desarrollado funciones de director o jefe de la elaboración de 

consultorías de este tipo de proyectos para entidades gubernamentales a nivel 

internacional, preferiblemente en el área de América Latina.  

- Especialista en planificación e ingeniería portuaria: Ingeniero civil, náutico, 

portuario, costero o su equivalente en su país de origen con experiencia demostrable 

de más de diez (10) años en trabajos de planificación o desarrollo de proyectos de 

inversión portuaria o consultorías relacionadas con estudios de factibilidad o 

iniciativas público-privadas, realización de trabajos relacionados al diseño de 

infraestructuras portuarias, experimentación de modelos de simulación en puertos 

marítimos relacionados con temas de concesión de área de puertos a nivel nacional e 

internacional, preferiblemente en el área de América Latina. 

- Especialista en Ingeniería Costera: Ingeniero civil, náutico, portuario o su equivalente 

en su país de origen con experiencia demostrable de más de diez (10) años en 

trabajos relacionados con sedimentología, dragado, erosión, protección costera, 

construcción de espigones o rompeolas, hidráulica marítima o análisis del clima 

marítimo a nivel nacional o internacional, preferiblemente en el área de América 

Latina. 

- Especialista en Ingeniería Portuaria: Ingeniero civil, náutico, costero o su equivalente 

en su país de origen con experiencia demostrable de más de diez (10) años en 



SERVICIO DE “CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS, TARIFAS ACTUALES Y SANCIONES DE LAS 

CONCESIONES DE ÁREA” 

8 de marzo de 2021 

9 | P á g i n a  
 

trabajos relacionados al diseño de infraestructuras portuarias, experimentación de 

modelos de simulación en puertos marítimos, a nivel nacional o internacional, 

preferiblemente en el área de América Latina. 

- Especialista en Normativa y Legislación Marítima -  Portuaria: Profesional idóneo en 

ciencias jurídicas y sociales o su equivalente en su país de origen con experiencia en 

legislación marítima portuaria, la cual abarque temas de contrataciones, 

negociaciones, arbitrajes y litigios, dominio de leyes aplicadas a las alianzas público 

privadas a nivel nacional o internacional,  preferiblemente en el área de América 

Latina. 

- Especialista en Economía y Análisis Financiero: Profesional idóneo de ciencias 

económicas o financieras con experiencia en trabajos socioeconómicos de micro y 

macro entorno en el desarrollo de actividades portuarias, evaluación de alternativas 

de proyectos, planes o modelos de ecuaciones para el establecimiento de tarifas y 

sanciones de concesiones de área para infraestructuras marítimas portuarias, a nivel 

nacional e internacional, preferiblemente en el área de América Latina.   

 

Esta consulta es únicamente para obtener información de empresas consultoras con amplia 

experiencia en el desarrollo de este tipo de información, la cual será utilizada en la fase de 

planificación del proceso de contratación pública. 

5. DESEMPEÑO OPERACIONAL 
Uno de los elementos más importantes de este proceso, en términos de la entidad reguladora, es 

determinar la utilización y la capacidad que se le pueda dar a esta consultoría. 

 

Lograr incorporar las mejores ideas para la elaboración de una consultoría para la elaboración de 

una revisión, actualización de requisitos, tarifas actuales y sanciones de las concesiones de área. 

6. INTERESADOS 
La AMP agradece las respuestas a esta consulta de empresas o corporaciones y de empresas 

conjuntas o asociaciones que tengan un interés potencial en aplicar en la consultoría para la 

elaboración de una revisión, actualización de requisitos, tarifas actuales y sanciones de las 

concesiones de área. 
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7. PLANIFICACIÓN DE LA CONSULTA 
 

Publicación/ Envío de la Consulta de Mercado 08 de marzo de 2021 

Período de consultas 08 de marzo de 2021 

Presentación de Respuestas por las Partes Interesadas 08 de abril de 2021 

 

8. PUNTOS DE CONTACTO 
Las respuestas a la Consulta de Mercado deberán ser enviadas a través de correo electrónico a las 

siguientes direcciones: 

 fpitty@amp.gob.pa  

 jcardoze@amp.gob.pa  

 victor.perez@amp.gob.pa 

 karla.villarreal@amp.gob.pa  

 

9.  PRESENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS  
Las respuestas a esta consulta deben contener información necesaria para que la AMP, revise los 

criterios identificados en esta invitación. Proporcione una breve declaración de interés, con la 

siguiente información: 

 Nombre de la empresa, directores clave de la empresa, punto de contacto, información 

general de la empresa, historial. 

 Líneas de negocios primarias relacionadas con el objeto de esta consulta.  

 Recomendaciones técnicas, operativas, financieras y admirativas en las cuales se debe 

ejecutar en la elaboración de una consultoría para la elaboración de una revisión, 

actualización de revisión, actualización de requisitos, tarifas actuales y sanciones de las 

concesiones de área. 

 Comparativa a nivel internacional de modelos de ecuaciones para el cálculo de tarifas y 

sanciones dentro del otorgamiento de concesiones de área para actividades marítimo 

portuaria y la creación e implementación de ecuaciones  para el cálculo de canon de 

concesión de área y sanciones en las cuales se tengan en cuentan diferentes variables. 

 

 

 

mailto:fpitty@amp.gob.pa
mailto:jcardoze@amp.gob.pa
mailto:victor.perez@amp.gob.pa
mailto:karla.villarreal@amp.gob.pa
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10. USO Y CONFIDENCIALIDAD  DE LA INFORMACIÓN  
Toda la información recibida de parte de los interesados será confidencial y utilizada 

exclusivamente para los fines de esta Consulta de Mercado.  

 

La AMP garantizará que los datos, cifras y demás información entregada serán tratadas de forma 

confidencial y bajo ninguna manera se publicará dicha información. 

 

La AMP no está obligada a utilizar la información entregada en las fases subsiguientes del proceso 

de licitación,  aunque si bien esta fase del proceso no es un requisito de estricto cumplimiento 

para participar en las siguientes fases, invitamos a los interesados en la licitación para la 

elaboración de una revisión, actualización de requisitos, tarifas actuales y sanciones de las 

concesiones de área, que participen en esta convocatoria, puesto que este ejercicio saldrá muy 

probablemente el modelo de negocio y las condiciones de contratación que se utilizarán en el 

proceso siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


