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AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ SUPERA EXPECTATIVAS REGISTRANDO SUPERÁVIT 
DE B/ 17.5 MILLONES

A pesar de la pandemia ocasionada por la Covid-19, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) superó 
las expectativas financieras, obteniendo una recaudación total de B/ 81,569,697 de enero a mayo de 
2021, lo que representa un 27% más de lo presupuestado, dando como resultado un superávit de B/ 
17.5 millones comparado con su presupuesto, este mismo recaudo versus el año pasado significa un 
25% más en el mismo periodo. 

Los ingresos recaudados por esta entidad, que presta un servicio de alcance internacional, en un año 
marcado por una crisis, han mostrado una trayectoria positiva, haciendo posible el cumplimento al 
100% de la AMP con sus obligaciones al fisco nacional, realizando un aporte directo al Tesoro Nacio-
nal de 32.5 millones de balboas. 

Cabe señalar que los servicios marítimos representan uno de los mayores ingresos al fisco, y esto 
queda reflejado en los 2,647 millones de balboas que desde el año 1998, con la creación de la AMP, 
se han recaudado por la entidad, lo que ha supuesto un aporte estatal de 1,673 millones para obras 
sociales en el país.



PANAMÁ ABANDERA LOS PRIMEROS GRA-
NELEROS DEL MUNDO IMPULSADOS POR 
GAS NATURAL LICUADO

El Registro de Buques de Panamá, abanderó los 
primeros graneleros del mundo impulsados por 
gas natural licuado, llamados HL Green y HL 
ECO operados por H-Line Shipping, los cuales 
tienen una capacidad de carga de 180,000 tone-
ladas, miden 292 metros de largo, 45 metros de 
ancho y 24,8 metros de alto.

El uso de gas natural licuado representa impor-
tantes ventajas para los buques, entre las cuales 
están, ahorro de combustible, mantenimiento de
motor, reducción de emisiones contaminantes 
hasta en un 90% en comparación a combusti-
bles como el IFO o el diésel, además de mejor
combustión, control y eficiencia.

El registro de estas naves bajo bandera pana-
meña, responde a varios factores entre los que 
se destacan, la seguridad jurídica que brinda el
Registro al estar respaldado por un país, la aten-
ción técnica 24/7 y un atractivo esquema de 
incentivos a los que pueden aplicar las naves de 
este tipo.
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LOGRAMOS QUE LA GENTE DE MAR EN 
BUQUES DE BANDERA PANAMEÑA Y SUS 
NACIONALES EN BANDERAS EXTRANJERAS 
RETORNARAN A SUS HOGARES

La gestión realizada para salvaguardar los dere-
chos laborales de los ocho (8) tripulantes paname-
ños que estaban en la nave “NISSI COMMANDER 
I” del Registro de Buques de Mongolia, así como los 
dieciocho (18) tripulantes de otras nacionalidade 
que se encontraban a bordo de buques pertene-
cientes al Registro de Buques de Panamá, llegó a 
buen fin permitiéndoles retornar a sus hogares al 
lado de sus familias, con el pago de sus salarios 
adeudados.

Con respecto al Buque de Registro de Mongolia, 
NISSI COMMANDER I, que estuvo fondeado en la 
Bahía de Santa Marta, República de Colombia, en
donde se encontraban ocho (8) tripulantes de 
nacionalidad panameña, desde el 25 de enero de 
2021, se realizaron las gestiones necesarias a 
través de las vías diplomáticas y trabajamos en 
conjunto con la Federación Internacional de los 
Trabajadores del Transporte (ITF) para apoyarlos 
hasta donde las leyes y convenios internacionales 
nos lo permitieran, ya que la nave es regida por las 
leyes de su país de Registro.

8 JÓVENES PANAMEÑOS VIAJARÁN A LA 
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA A ESTU-
DIAR MAESTRÍAS DIRIGIDAS AL SECTOR 
MARÍTIMO Y LOGÍSTICO

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 
presentó oficialmente a los 8 becarios que 
fueron seleccionados mediante el programa de 
becas marítimas China – Panamá para llevar a 
cabo sus estudios de maestría en la prestigiosa
Universidad Marítima de Dalian, ubicada en la 
provincia de Liaoning, en la República Popular 
China.

Los jóvenes que comenzarán a viajar a princi-
pios de agosto hacia el continente Asiático, 

fueron los seleccionados luego de una serie de
evaluaciones documentales, sobre sus habilida-
des, capacidades, competencias, conocimiento, 
aptitudes, fluidez en el idioma inglés y desenvol-
vimiento. Los becarios, estarán cursando las 
Maestrías en Ingeniería Marítima, Gerencia e 
Ingeniería Logística, Derecho Marítimo y Admi-
nistración de Empresas Marítimas.

El programa de becas, orientado a la realización 
de maestrías por dos años en el sector marítimo 
y logístico, desarrollado con base al «Memoran-
do de Entendimiento sobre la Implementación 
del Programa de Becas Marítimas»,es un conve-
nio suscrito entre la AMP y el Ministerio de 
Transporte de la República Popular China.

De igual forma se le brindó asesoramiento al capi-
tán de las naves GP B1 y GPB2, ubicadas en el 
puerto de Shajah-Creek, Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), y se realizaron reuniones con el P&I club de 
la nave, con la FMA-Federal Maritime Authority con 
la finalidad de lograr la repatriación de sus marinos.

De ambas naves, en total fueron repatriados diecio-
cho (18) tripulantes nacionales de diversos países 
como Myanmar, Indonesia, Pakistán, India, Estado 
de Eritrea, además el armador les canceló sus sala-
rios adeudados. 
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AMP Y MITRADEL INSTALAN MESA TRIPARTITA 
EN BENEFICIO DE LA GENTE DE MAR Y DEL 
SECTOR MARÍTIMO

Como parte del compromiso que lleva adelante la 
Autoridad Marítima de Panamá (AMP) con el sector 
marítimo, se realizó la convocatoria a los interlocu-
tores sociales para su asistencia a la primera 
reunión para la instauración de la mesa tripartita 
marítima, con motivo de adopción de la legislación 
que aplicará a bordo de todos los buques mercan-
tes de bandera panameña que navegan en aguas 
interiores y a los buques dedicados a la pesca fueron los seleccionados luego de una serie de
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comercial de bandera panameña que navegan en 
aguas interiores e internacionales.

Se ha considerado conveniente consultar con las 
organizaciones de empleadores y de trabajado-
res más representativas de nuestro país a efecto 
de cumplir las normas de tripartismo de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y estable-
cer una mesa de dialogo social tripartito que 
tendrá como principal labor y responsabilidad 
actualizar la legislación del Decreto Ley No 8 de 
26 de febrero de 1998.

AMP PUBLICA GUÍA PARA CASOS DE ASAL-
TOS O MUERTES EN NAVES PERTENECIE-
TES AL REGISTRO DE BUQUES DE PANAMÁ. 

La Dirección General de Marina Mercante 
(DGMM), a través del Departamento de Investi-
gación de Asuntos Marítimos de la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP), publicó la Guía 
Estándar de hechos a bordo de naves de bandera 
panameña, en casos de robos, agresión sexual, 
muerte natural, suicidio y homicidio, con el objeti-
vo de orientar a la tripulación de estos buques en 
caso de ocurrir alguna situación de las ya mencio-
nadas.

En la misma se establecen una serie de pasos a 
seguir dependiendo de la situación que pueda 
presentarse a bordo de una nave de la flota pana-
meña, entre los cuales se destacan:

° El aviso del incidente por parte del Capitán o del 
Oficial de Protección (dependiendo del caso) por 
medio del formato de la compañía de la nave, al 
correo electrónico casualty@amp.gob.pa
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° Una vez la Fiscalía tenga conocimiento del hecho e 
inicie las investigaciones correspondientes, la víctima 
puede darle seguimiento al caso, a través del correo 
electrónico ainternacionales@procuraduria.gob.pa.

11 CRUCEROS DE BANDERA PANAMEÑA RECI-
BEN CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE SEGU-
RIDAD ANUAL 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a través de 
la Oficina Técnica Internacional de Segumar en 
Miami, Florida hizo entrega de la certificación de 
inspección de seguridad anual (ASI) a once embarca-
ciones de bandera panameña operadas por Carnival 
Cruise Line (CCL).

El plan de inspección se realizó entre el 26 de octubre 
de 2020 y el 1 de abril de 2021 mediante un acuerdo 
ratificado entre Carnival Cruise Line (CCL) y la Autori-
dad Marítima de Panamá (AMP).

La ejecución del plan de inspección de acuerdo con lo 
estipulado, cubrió todas las reglas y regulaciones 
internacionales, además de otros aspectos relaciona-
dos a requisitos técnicos para garantizar que los 
barcos de CCL se mantengan en un alto nivel. aplica-
ción.

° Al arribar al puerto de destino se deberá notificar 
a las autoridades de lo ocurrido y presentar la 
denuncia correspondiente.

° Se debe informar del caso al Consulado General 
de la República de Panamá en el país de destino, 
para que coordine con las autoridades locales, 
sobre el procedimiento a seguir en naves de ban-
dera panameña.

° La Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad Mar-
tima de Panamá (AMP), pondrá en conocimiento 
del hecho a la Fiscalía superior de Asuntos Interna-
cionales del Ministerio Público de Panamá.

° La Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales 
del Ministerio Público, a través de su investigación, 
si tuviese material probatorio suficiente para iniciar 
un Proceso Penal en contra del supuesto agresor, 
se contactará con las autoridades locales del país 
de destino, a fin de coordinar el estatus del mismo.

° La Fiscalía coordinará con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República de Panamá, a fin 
de notificar al supuesto agresor a través de la Eba-
jada de su nacionalidad, sobre el Proceso Penal.

AUTORIDADES DE LA AMP SE REÚNEN CON 
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DEL CANAL 
DE SUEZ

El Director General de la Marina Mercante paname-
ña, Rafael Cigarruista en representación de la Auto-
ridad Marítima de Panamá (AMP) se reunió con el 
Almirante Osama Rabie, Presidente de la Autoridad 
del Canal de Suez en Ismailía, Egipto para conocer 
la situación actual del Portacontenedores Ever 
Given . 

Durante la reunión, Cigarruista destacó la importan-
cia comercial de coordinar entre las partes, y esta-
blecer un acercamiento entre la Autoridad Marítima 
de Panamá y la Autoridad del Canal de Suez, con el 
fin de llegar a un reporte conjunto y presentarlo ante 
la Organización Marítima Internacional (OMI).

Por su parte, el Almirante Rabie, explicó el estatus 
legal actual del buque y su tripulación, destacando 
que en este momento la nave está bajo una orden 
judicial de reserva preventiva. Así mismo, hizo una 
actualización de las conversaciones que se desa-
rrollan con el propietario de la nave, con el fin de 
llegar a una solución extraoficial de pago y poder 
liberar la nave.

ESTAMENTOS DE SEGURIDAD UNEN 
ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA SEGU-
RIDAD EN LAS INSTALACIONES PORTUA-
RIAS. 

Con el propósito de velar por el fiel cumplimiento 
de las normas sobre protección y seguridad 
portuaria, la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) a través de la Dirección General de Puer-
tos e Industrias Marítimas Auxiliares, realizó la 
reunión del Comité de Protección Portuaria 
(CPP) en donde participaron representantes de 
las entidades que lo conforman como lo son: 
Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP), Consejo de Seguri-
dad Nacional (CSN), Policía Nacional de Panamá 
(PN), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Ser-
vicio Nacional de Migración, Servicio Nacional de 
Fronteras (SENAFRONT) y Ministerio de Seguri-
dad Nacional (MINSE) como invitado.

El objetivo de estas reuniones que se realizan 
periódicamente y en la que participan estamentos 
de seguridad es el de prevenir, controlar y minimi-
zar los efectos de incidentes o sucesos que afec-
ten la seguridad marítima y portuaria o que pudie-
ran lesionar o causar pérdidas de vidas y/o daños 
materiales.

ROMPEOLAS EN CONSTRUCCIÓN EN LA TER-
MINAL DE CRUCEROS DE PANAMÁ

A todos los navegantes y usuarios de los espacios 
marítimos próximos a la calzada de Amador se les 
informa de la existencia de un rompeolas en cons-
trucción en la terminal de Cruceros de Panamá.

Provisionalmente se han instalado boyas cardinales 
y balizas de marcas especiales para señalizar la 
construcción por lo que pedimos a los navegantes 
pasar 50 metros al Norte de la Boya Cardinal Norte 
ubicada en la posición Cardinal Norte 8° 55.253’ N 
79° 30.858’ O.

AMP IMPULSA LA COLOCACIÓN DE GENTE DE 
MAR PANAMEÑA EN NAVES DEL REGISTRO DE 
BUQUES DE PANAMÁ

Con la finalidad de crear nuevas oportunidades labo-
rales para panameños, la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) emitió la Resolución ADM No. 017- 
2021 de 24 de febrero de 2021, que otorga un incen-

tivo de descuento a las navieras de hasta cincuenta 
por ciento (50%) sobre la tarifa actual en los servi-
cios de documentación técnica de la gente de mar 
extranjera que trabaje a bordo de naves de registro 
panameño y embarquen a oficiales y cadetes de 
nacionalidad panameña.

La República de Panamá está enfocada en impul-
sar la colocación, en la industria marítima interna-
cional, de oficiales y cadetes de nacionalidad pana-
meña que posean formación profesional de alto 
nivel, competitividad y estén a la vanguardia con 
las exigencias tecnológicas que garantizan un
transporte marítimo seguro y confiable, favorciendo 
la imagen de nuestro país a nivel de competencia 
de nuestra gente de mar.

Las naves de bandera panameña que deseen 
adquirir este incentivo de descuento de hasta el 
cincuenta por ciento (50%) sobre la tarifa actual
deberán cumplir con todos los requisitos estableci-
dos por la AMP para poder obtener la documenta-
ción técnica de gente de mar o cualquier otro
documento requerido. Para responder consultas 
relativas a este tema favor escribir a los siguientes 
correos electrónicos de la Dirección General de la
Gente de Mar (DGGM), labormar@amp.gob.pa/-
cumplimientodggm@amp.gob.pa

6



7

Panama Ship Registry@ShipPanama

Informativo
° Una vez la Fiscalía tenga conocimiento del hecho e 
inicie las investigaciones correspondientes, la víctima 
puede darle seguimiento al caso, a través del correo 
electrónico ainternacionales@procuraduria.gob.pa.

11 CRUCEROS DE BANDERA PANAMEÑA RECI-
BEN CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE SEGU-
RIDAD ANUAL 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a través de 
la Oficina Técnica Internacional de Segumar en 
Miami, Florida hizo entrega de la certificación de 
inspección de seguridad anual (ASI) a once embarca-
ciones de bandera panameña operadas por Carnival 
Cruise Line (CCL).

El plan de inspección se realizó entre el 26 de octubre 
de 2020 y el 1 de abril de 2021 mediante un acuerdo 
ratificado entre Carnival Cruise Line (CCL) y la Autori-
dad Marítima de Panamá (AMP).

La ejecución del plan de inspección de acuerdo con lo 
estipulado, cubrió todas las reglas y regulaciones 
internacionales, además de otros aspectos relaciona-
dos a requisitos técnicos para garantizar que los 
barcos de CCL se mantengan en un alto nivel. aplica-
ción.

° Al arribar al puerto de destino se deberá notificar 
a las autoridades de lo ocurrido y presentar la 
denuncia correspondiente.

° Se debe informar del caso al Consulado General 
de la República de Panamá en el país de destino, 
para que coordine con las autoridades locales, 
sobre el procedimiento a seguir en naves de ban-
dera panameña.

° La Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad Mar-
tima de Panamá (AMP), pondrá en conocimiento 
del hecho a la Fiscalía superior de Asuntos Interna-
cionales del Ministerio Público de Panamá.

° La Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales 
del Ministerio Público, a través de su investigación, 
si tuviese material probatorio suficiente para iniciar 
un Proceso Penal en contra del supuesto agresor, 
se contactará con las autoridades locales del país 
de destino, a fin de coordinar el estatus del mismo.

° La Fiscalía coordinará con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República de Panamá, a fin 
de notificar al supuesto agresor a través de la Eba-
jada de su nacionalidad, sobre el Proceso Penal.

Panama Ship Registry@ShipPanama

AUTORIDADES DE LA AMP SE REÚNEN CON 
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DEL CANAL 
DE SUEZ

El Director General de la Marina Mercante paname-
ña, Rafael Cigarruista en representación de la Auto-
ridad Marítima de Panamá (AMP) se reunió con el 
Almirante Osama Rabie, Presidente de la Autoridad 
del Canal de Suez en Ismailía, Egipto para conocer 
la situación actual del Portacontenedores Ever 
Given . 

Durante la reunión, Cigarruista destacó la importan-
cia comercial de coordinar entre las partes, y esta-
blecer un acercamiento entre la Autoridad Marítima 
de Panamá y la Autoridad del Canal de Suez, con el 
fin de llegar a un reporte conjunto y presentarlo ante 
la Organización Marítima Internacional (OMI).

Por su parte, el Almirante Rabie, explicó el estatus 
legal actual del buque y su tripulación, destacando 
que en este momento la nave está bajo una orden 
judicial de reserva preventiva. Así mismo, hizo una 
actualización de las conversaciones que se desa-
rrollan con el propietario de la nave, con el fin de 
llegar a una solución extraoficial de pago y poder 
liberar la nave.

ESTAMENTOS DE SEGURIDAD UNEN 
ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA SEGU-
RIDAD EN LAS INSTALACIONES PORTUA-
RIAS. 

Con el propósito de velar por el fiel cumplimiento 
de las normas sobre protección y seguridad 
portuaria, la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) a través de la Dirección General de Puer-
tos e Industrias Marítimas Auxiliares, realizó la 
reunión del Comité de Protección Portuaria 
(CPP) en donde participaron representantes de 
las entidades que lo conforman como lo son: 
Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP), Consejo de Seguri-
dad Nacional (CSN), Policía Nacional de Panamá 
(PN), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Ser-
vicio Nacional de Migración, Servicio Nacional de 
Fronteras (SENAFRONT) y Ministerio de Seguri-
dad Nacional (MINSE) como invitado.

El objetivo de estas reuniones que se realizan 
periódicamente y en la que participan estamentos 
de seguridad es el de prevenir, controlar y minimi-
zar los efectos de incidentes o sucesos que afec-
ten la seguridad marítima y portuaria o que pudie-
ran lesionar o causar pérdidas de vidas y/o daños 
materiales.
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ROMPEOLAS EN CONSTRUCCIÓN EN LA TER-
MINAL DE CRUCEROS DE PANAMÁ

A todos los navegantes y usuarios de los espacios 
marítimos próximos a la calzada de Amador se les 
informa de la existencia de un rompeolas en cons-
trucción en la terminal de Cruceros de Panamá.

Provisionalmente se han instalado boyas cardinales 
y balizas de marcas especiales para señalizar la 
construcción por lo que pedimos a los navegantes 
pasar 50 metros al Norte de la Boya Cardinal Norte 
ubicada en la posición Cardinal Norte 8° 55.253’ N 
79° 30.858’ O.

AMP IMPULSA LA COLOCACIÓN DE GENTE DE 
MAR PANAMEÑA EN NAVES DEL REGISTRO DE 
BUQUES DE PANAMÁ

Con la finalidad de crear nuevas oportunidades labo-
rales para panameños, la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) emitió la Resolución ADM No. 017- 
2021 de 24 de febrero de 2021, que otorga un incen-

tivo de descuento a las navieras de hasta cincuenta 
por ciento (50%) sobre la tarifa actual en los servi-
cios de documentación técnica de la gente de mar 
extranjera que trabaje a bordo de naves de registro 
panameño y embarquen a oficiales y cadetes de 
nacionalidad panameña.

La República de Panamá está enfocada en impul-
sar la colocación, en la industria marítima interna-
cional, de oficiales y cadetes de nacionalidad pana-
meña que posean formación profesional de alto 
nivel, competitividad y estén a la vanguardia con 
las exigencias tecnológicas que garantizan un
transporte marítimo seguro y confiable, favorciendo 
la imagen de nuestro país a nivel de competencia 
de nuestra gente de mar.

Las naves de bandera panameña que deseen 
adquirir este incentivo de descuento de hasta el 
cincuenta por ciento (50%) sobre la tarifa actual
deberán cumplir con todos los requisitos estableci-
dos por la AMP para poder obtener la documenta-
ción técnica de gente de mar o cualquier otro
documento requerido. Para responder consultas 
relativas a este tema favor escribir a los siguientes 
correos electrónicos de la Dirección General de la
Gente de Mar (DGGM), labormar@amp.gob.pa/-
cumplimientodggm@amp.gob.pa
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BEN CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE SEGU-
RIDAD ANUAL 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a través de 
la Oficina Técnica Internacional de Segumar en 
Miami, Florida hizo entrega de la certificación de 
inspección de seguridad anual (ASI) a once embarca-
ciones de bandera panameña operadas por Carnival 
Cruise Line (CCL).

El plan de inspección se realizó entre el 26 de octubre 
de 2020 y el 1 de abril de 2021 mediante un acuerdo 
ratificado entre Carnival Cruise Line (CCL) y la Autori-
dad Marítima de Panamá (AMP).

La ejecución del plan de inspección de acuerdo con lo 
estipulado, cubrió todas las reglas y regulaciones 
internacionales, además de otros aspectos relaciona-
dos a requisitos técnicos para garantizar que los 
barcos de CCL se mantengan en un alto nivel. aplica-
ción.

° Al arribar al puerto de destino se deberá notificar 
a las autoridades de lo ocurrido y presentar la 
denuncia correspondiente.

° Se debe informar del caso al Consulado General 
de la República de Panamá en el país de destino, 
para que coordine con las autoridades locales, 
sobre el procedimiento a seguir en naves de ban-
dera panameña.

° La Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad Mar-
tima de Panamá (AMP), pondrá en conocimiento 
del hecho a la Fiscalía superior de Asuntos Interna-
cionales del Ministerio Público de Panamá.

° La Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales 
del Ministerio Público, a través de su investigación, 
si tuviese material probatorio suficiente para iniciar 
un Proceso Penal en contra del supuesto agresor, 
se contactará con las autoridades locales del país 
de destino, a fin de coordinar el estatus del mismo.

° La Fiscalía coordinará con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República de Panamá, a fin 
de notificar al supuesto agresor a través de la Eba-
jada de su nacionalidad, sobre el Proceso Penal.
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AUTORIDADES DE LA AMP SE REÚNEN CON 
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DEL CANAL 
DE SUEZ

El Director General de la Marina Mercante paname-
ña, Rafael Cigarruista en representación de la Auto-
ridad Marítima de Panamá (AMP) se reunió con el 
Almirante Osama Rabie, Presidente de la Autoridad 
del Canal de Suez en Ismailía, Egipto para conocer 
la situación actual del Portacontenedores Ever 
Given . 

Durante la reunión, Cigarruista destacó la importan-
cia comercial de coordinar entre las partes, y esta-
blecer un acercamiento entre la Autoridad Marítima 
de Panamá y la Autoridad del Canal de Suez, con el 
fin de llegar a un reporte conjunto y presentarlo ante 
la Organización Marítima Internacional (OMI).

Por su parte, el Almirante Rabie, explicó el estatus 
legal actual del buque y su tripulación, destacando 
que en este momento la nave está bajo una orden 
judicial de reserva preventiva. Así mismo, hizo una 
actualización de las conversaciones que se desa-
rrollan con el propietario de la nave, con el fin de 
llegar a una solución extraoficial de pago y poder 
liberar la nave.

ESTAMENTOS DE SEGURIDAD UNEN 
ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA SEGU-
RIDAD EN LAS INSTALACIONES PORTUA-
RIAS. 

Con el propósito de velar por el fiel cumplimiento 
de las normas sobre protección y seguridad 
portuaria, la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) a través de la Dirección General de Puer-
tos e Industrias Marítimas Auxiliares, realizó la 
reunión del Comité de Protección Portuaria 
(CPP) en donde participaron representantes de 
las entidades que lo conforman como lo son: 
Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP), Consejo de Seguri-
dad Nacional (CSN), Policía Nacional de Panamá 
(PN), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Ser-
vicio Nacional de Migración, Servicio Nacional de 
Fronteras (SENAFRONT) y Ministerio de Seguri-
dad Nacional (MINSE) como invitado.

El objetivo de estas reuniones que se realizan 
periódicamente y en la que participan estamentos 
de seguridad es el de prevenir, controlar y minimi-
zar los efectos de incidentes o sucesos que afec-
ten la seguridad marítima y portuaria o que pudie-
ran lesionar o causar pérdidas de vidas y/o daños 
materiales.
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ROMPEOLAS EN CONSTRUCCIÓN EN LA TER-
MINAL DE CRUCEROS DE PANAMÁ

A todos los navegantes y usuarios de los espacios 
marítimos próximos a la calzada de Amador se les 
informa de la existencia de un rompeolas en cons-
trucción en la terminal de Cruceros de Panamá.

Provisionalmente se han instalado boyas cardinales 
y balizas de marcas especiales para señalizar la 
construcción por lo que pedimos a los navegantes 
pasar 50 metros al Norte de la Boya Cardinal Norte 
ubicada en la posición Cardinal Norte 8° 55.253’ N 
79° 30.858’ O.

AMP IMPULSA LA COLOCACIÓN DE GENTE DE 
MAR PANAMEÑA EN NAVES DEL REGISTRO DE 
BUQUES DE PANAMÁ

Con la finalidad de crear nuevas oportunidades labo-
rales para panameños, la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) emitió la Resolución ADM No. 017- 
2021 de 24 de febrero de 2021, que otorga un incen-

tivo de descuento a las navieras de hasta cincuenta 
por ciento (50%) sobre la tarifa actual en los servi-
cios de documentación técnica de la gente de mar 
extranjera que trabaje a bordo de naves de registro 
panameño y embarquen a oficiales y cadetes de 
nacionalidad panameña.

La República de Panamá está enfocada en impul-
sar la colocación, en la industria marítima interna-
cional, de oficiales y cadetes de nacionalidad pana-
meña que posean formación profesional de alto 
nivel, competitividad y estén a la vanguardia con 
las exigencias tecnológicas que garantizan un
transporte marítimo seguro y confiable, favorciendo 
la imagen de nuestro país a nivel de competencia 
de nuestra gente de mar.

Las naves de bandera panameña que deseen 
adquirir este incentivo de descuento de hasta el 
cincuenta por ciento (50%) sobre la tarifa actual
deberán cumplir con todos los requisitos estableci-
dos por la AMP para poder obtener la documenta-
ción técnica de gente de mar o cualquier otro
documento requerido. Para responder consultas 
relativas a este tema favor escribir a los siguientes 
correos electrónicos de la Dirección General de la
Gente de Mar (DGGM), labormar@amp.gob.pa/-
cumplimientodggm@amp.gob.pa
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