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

 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 Artículo 31, Numeral 10 del Decreto Ley N° 07 de 10 de febrero de 1998 

señala que son funciones de la Dirección General de Puertos e Industrias 

Marítimas Auxiliares, fomentar la adecuación de las empresas marítimas auxiliares 

a las demandas del tráfico del Canal de Panamá y del sistema portuario.  

 Que el Artículo 24 de la Ley56 de 06 de agosto de 2008 “General de Puertos de Panamá” 

establece que para el otorgamiento de concesiones y licencias de operación, la Autoridad 

Marítima de Panamá se aplicarán las disposiciones que establezca la presente Ley y los 

reglamentos aplicables de conformidad con esta y, supletoriamente, las disposiciones 

legales que, por razón de la materia, corresponda aplicar y será responsabilidad de la 

Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá dictar el Reglamento de Concesiones 

y Licencias de Operación respetivo.   

 Resolución J.D. N° 027-2009 de 21 de enero de 2008, aprueba el Reglamento de Licencia 

de Operación de los Servicios Marítimos Auxiliares.  

 Resolución J.D. N° 011-2019 de 27 de marzo de 2019, aprueba el nuevo Reglamento de 

Licencia de Operación de los Servicios Marítimos Auxiliares.  

2. HISTORIA 
El crecimiento económico y la globalización de los mercados han sido motor del continuo 

desarrollo del mercado local, brindando la llegada de muchos inversionistas o la diversificación de 

empresas, las cuales se sumergen dentro del comercio marítimo, brindando un sinfín de nuevos 

servicios marítimos auxiliares que satisfagan la necesidad del sector. Estas empresas toman un rol 
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importante dentro del intercambio de bienes y servicios dentro del sector, pero al existir un 

crecimiento tan abrumador de empresas con nuevas ideas de negocio, se ha optado en los últimos  

años a la creación constante de nuevos requisitos de licencia de operación por parte de la 

Autoridad Marítima de Panamá para de esta forma regular y supervisar la naturaleza de sus 

operaciones, algo que ha sobrecargado los tiempos de trámite, documentación y gestión, como 

también el aumento de gastos legales por parte de los usuarios que desean obtener una de estas 

licencias de operación. y el incremento del listado de servicios IMA. 

 

La República de Panamá posee una amplia gama de servicios marítimos auxiliares tanto para la 

carga, la tripulación y las diversas embarcaciones que transitan por el istmo. Actualmente, la 

Autoridad Marítima de Panamá cuenta con un total de sesenta y tres (63) licencias de operación, 

divididas en nueve (9) clúster, los cuales, para poder ser brindados se requiere del cumplimiento 

de todos los requisitos solicitados por la AMP. Una vez cumplidos se les otorga una licencia de 

operación, la cual tiene una vigencia de 10 años.  

 

En los últimos años se ha podido observar un incremento en la cantidad de empresas que brindan 

servicios marítimos auxiliares, esto debido al aumento del tráfico marítimo, lo cual exige que se 

atiendan un gran número de demandas por parte de las empresas para mantener un servicio 

óptimo. 
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Debemos tener en cuenta la naturaleza de los servicios existentes al momento del desarrollo de 

este estudio de acuerdo con la resolución J.D. 011- 2019, los cuales detallamos a continuación:   
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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 licencias de operación para brindar servicios de industrias marítimas 

auxiliares. 

 

Como parte de este proceso la Autoridad Marítima de Panamá 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 LICENCIAS DE OPERACIÓN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE INDUSTRIAS 

MARÍTIMAS AUXILIARES” 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 de licencia de operación, de acuerdo a cada una de las actividades de las industrias 

marítimas auxiliares basado en normativa internacional, requisitos técnicos y mejores prácticas en 

la industria, tanto a nivel de formulario para la emisión de licencias de operación, parámetros 

técnicos y legales, tarifas, sanciones, sensibilidad y elasticidad del mercado, todos estos puntos 

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

presentación de documentos debe ser aplicados en ambos idiomas (español e inglés técnico 

marítimo portuario). 

 

En este sentido, también se busca incentivar, promover la rentabilidad y competitividad de los  

Servicios ofrecidos por la Industria Marítima Auxiliar, 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 los clúster que se 

mantienen en la actualidad.   

 

El proyecto permitirá que los servicios marítimos auxiliares, regularizados por la Autoridad 

Marítima de Panamá, logren una mejora en su parte administrativa, desde el punto de vista de 

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

operativo, financiero y administrativo.  
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Dentro de los objetivos de este proyecto se encuentra mejorar los estándares de los requisitos en 

la actualidad tomando en cuenta que se abarque los siguientes temas:  

- parámetros legales (convenios, normas, leyes de carácter nacional e internacionales 

aplicados a cada servicio marítimo auxiliar a nivel regional y de otros países fuera de 

la región).  

- parámetros técnicos, los cuales incluyan una evaluación de riesgos (Risk 

Assessment) y planes de salud y seguridad ocupacional para cada una de las 

licencias que lo amerite, operaciones marítimas y portuarias, trabajos marítimos y 

portuarios. (Que abarquen todos los requerimientos de cada una de las licencias de 

operación).  

- tarifas actuales 

- Sanciones 

- Cualquier otra nueva recomendación que el consultor considere pertinente para los 

requisitos.  

 

Se busca también como complemento la realización de los siguientes puntos por parte de la 

empresa consultora, en el cual se abarque lo siguiente:  

- Realizar un benchmarking con países de América, Europa y Asia. 

- Análisis de los contextos macroeconómicos y de competitividad de mediano y largo 

plazo, nacionales e internacionales, que permitan garantizar la sostenibilidad de los 

ajustes o nuevos requisitos propuestos por el consultor a futuro por parte de la 

institución; 

- Analizar el impacto de los cambios en tarifas y sanciones propuestas dentro del 

proyecto.  

- 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.  
- Análisis de la elasticidad en el cual se abarque como mínimo lo siguiente:  

 Determinación precio-demanda en base a todas las variables existentes.  

 Elasticidad respecto a la competencia dentro de la región.  

 Medición de los efectos que llevaran los cambios a aplicar dentro del sector 

en los diferentes mercados y como también en la competencia.  
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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 licencias de operación, en las cuales se tomen 

en cuenta los siguientes factores:  

o Factor socioeconómico del solicitante 

 Proyección de crecimiento del negocio  

o Tipo de servicio marítimo portuario que ofrecerá  

 General – Complementario – Portuario  

o Tipo de equipo a utilizar dentro de la actividad  

o Tipo de negocio a desarrollar  

o Tipo de carga que movilizara  

o Área donde se desarrollará la actividad 

 

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.  

- 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. 
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- 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 específico 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 licencias de operación de operaciones 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 Ingeniería Portuaria: Ingeniero civil, náutico, costero o su equivalente 

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

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 Ingeniería Náutica: Ingeniero náutico o su equivalente en su país de 

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

relacionados a maniobras y operaciones de todo tipo de carga (granel seco, granel, 

liquido, contendedores, Lo-Lo, Ro-Ro, LNG, LPG, etc.) de acuerdo a los convenios, 

normas, leyes y regulaciones dentro del sector marítimo portuario a nivel nacional o 

internacional, preferiblemente en el área de América Latina.  

- Especialista en Ingeniería Ambiental: Ingeniero ambiental o su equivalente en su 

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

relacionados a gestión integral de residuos, protección del ecosistema, control de 

contaminación del agua, suelo, aire y residuos dentro del sector marítimo portuario, 

evaluación y cuantificación de contaminantes, manejo de instrumentos de gestión 

ambiental, de acuerdo a los convenios(MARPOL), normas, leyes y regulaciones 

dentro del sector marítimo portuario 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 
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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 revisión, actualización de 

requisitos, tarifas actuales y sanciones de las licencias de operación. 

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 para la Rehabilitación, 

Desarrollo, Administración y Operación del Astillero de Balboa. 

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 
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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 administrativa en las cuales se debe 

ejecutar en la elaboración de una revisión, actualización de requisitos, tarifas actuales y 

sanciones de las licencias de operación para brindar servicios de industrias marítimas 

auxiliares.  

 Recomendaciones técnicas, operativas, financieras y administrativa para el desarrollo de 

una estructura para la instauración de organizaciones de validación y certificación de 

capacidades técnicas en servicios portuarios e industrias marítimas auxiliares por parte de 

la Autoridad Marítima de Panamá para la verificación, certificación, validación y 

seguimiento de la experiencia, experticia, capacitaciones, certificaciones y vencimientos 

de toda la documentación que mantenga como garantía una empresa que brinde servicios 

marítimos auxiliares bajo una licencia de operación emitida por la institución.  

 Comparativa a nivel internacional de modelos de ecuaciones para el cálculo de tarifas y 
sanciones dentro del otorgamiento licencias de operación para actividades marítimo 
portuaria y la creación e implementación de ecuaciones  para el cálculo de tarifas y 
sanciones  del otorgamiento licencias de operación 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 CONFICENCIALIDAD 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


