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Informativo
EMPRESAS INTERESADAS EN CONSTRUCCIÓN 
DE MUELLE FISCAL EN PUERTO ARMUELLES 
PARTICIPARON DE ACTO DE HOMOLOGACIÓN

Diecinueve representantes de empresas entre 
nacionales e internacionales interesadas en la 
construcción del Muelle Fiscal de Puerto Armue-
lles participaron del acto de homologación de plie-
gos para el Estudio, Diseño, Desarrollo, Aproba-
ción de Planos y Construcción de esta obra.

Los interesados acudieron con la finalidad de 
esclarecer posibles dudas relacionadas al pliego 
de cargos y otros aspectos relativos al proyecto, 
un acto transparente en el que todas las partes 
tuvieron igual trato, participación  y acceso a los 
datos documentales. 

El proyecto valorado en aproximadamente 20 
millones de dólares, contempla  el desarrollo de 
los estudios, diseños, desarrollo y aprobación de 
los planos y construcción del Nuevo Muelle Fiscal 
de Puerto Armuelles, así como el suministro de 
mobiliario, herramientas, equipamiento y materia-
les necesarios para la perfecta operación de las 
oficinas y el área de muelles.

TERMINAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 
DEL MUELLE DE TABOGA, CONTRALORÍA 
SUPERVISA OBRA

Los trabajos de rehabilitación del Muelle de la Isla 
de Taboga que incluían la instalación de nuevos 
pilotes y un nuevo pontón finalizaron el pasado 
miércoles 7 de julio de 2021, por lo cual, la Direc-
ción General de Puertos e Industrias Marítimas 
Auxiliares mediante nota formal procedió a solici-
tar de manera oportuna a la Dirección Nacional de 

Ingeniería de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, la inspección de los trabajos realizados, a fin 
de llevar a cabo el recibido a satisfacción de la 
obra mediante un acta de aceptación final, de 
acuerdo a los requerimientos de la entidad. Esta 
inspección fue realizada el día viernes 9 de julio 
del presente año.

Mientras se ejecutaban los trabajos, se coordinó 
con el Municipio de Taboga para habilitar el área 
de la playa y realizar los embarques y desembar-
ques de manera provisional.
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FLOTA MERCANTE PANAMEÑA RECIBIRÁ MAYORES 
BENEFICIOS CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DE 

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO CON CHINA.



AMP RECIBE PROPUESTA PARA OPERACIÓN 
DEL ASTILLERO DE BALBOA

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), cum-
pliendo con las etapas de contratación pública, 
realizó el día 19 de julio de 2021, la apertura de 
propuestas del Acto Público No. 
2021-2-03-0-08-LV-008104, para el Servicio de 
Operación del Astillero de Balboa, donde se reci-
bió una sola propuesta, la cual cumplió con la 
presentación de los requisitos mínimos obligato-
rios establecidos en el pliego de cargos.

Una vez cumplida esta etapa, se procederá a con-
vocar a la comisión evaluadora para verificar el 
cumplimiento de los requisitos obligatorios y eva-
luación de los criterios financieros, administrati-
vos, técnicos y propuesta económica, basados en 
la metodología del pliego de cargos.

Reconocemos el impacto directo en la economía 
nacional que conllevará la reactivación completa 
de este bien, al impulsar la creación de empleos 
directos e indirectos, además de brindar respues-
ta a nuestros clientes que requieren de servicios 
auxiliares, al igual que las naves que transitan por 
nuestras costas y arriben a nuestros puertos.

@amp_panama 

FLOTA MERCANTE PANAMEÑA RECIBIRÁ 
MAYORES BENEFICIOS CON LA ENTRADA EN 
VIGENCIA DE ACUERDO SOBRE TRANSPOR-
TE MARÍTIMO CON CHINA

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en cola-
boración con el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, gestionaron la renovación del acuerdo entre 
el Gobierno de la República de Panamá y el 
Gobierno de la República Popular China, sobre 
Transporte Marítimo.

Este acuerdo comenzó a regir a partir del 20 de 
julio de 2021, al finalizar el proceso de renovación 
entre las autoridades panameñas y chinas, pero 
con el fin de evitar la interrupción de la implemen-
tación del mismo, se contempló que a partir del 17 
de mayo de 2021, hasta su entrada en vigor, 
ambas partes continuarían siendo beneficiadas 
con las disposiciones del mismo.

Esta renovación, introduce la novedad que el 
acuerdo no será por 3 años sino por 5, lo que 
afianza las relaciones comerciales y el compromi-
so del Registro de buques con sus usuarios que 
ingresan a puertos ubicados en la República 
Popular China. Y además representa una serie de 
ventajas para los armadores que utilizan la bande-
ra panameña en sus naves, como lo son:

• Medidas apropiadas para facilitar y agilizar el 
transporte marítimo y evitar demoras innecesa-
rias, concediendo un trato favorable en el cobro de 

PESCADORES DE TABOGA RECIBEN SUS 
LICENCIAS DE MARINO DE AGUAS NACIONA
LES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DEL PESCADOR

Realizamos la entrega de 36 licencias que 
incluían marinero, operador de lancha de 2da 
clase (hasta 12 metros) y patrón de pesca de 2da-
clase (hasta 12 metros) como parte de la Gira 
Nacional de Licencias de Marino de Aguas Nacio-
nales, que también logró la capacitación efectiva 
de 70 personas, entre gente de mar y pescadores 
provenientes de la isla de Taboga y de la isla de 
Otoque.

Además de atender a los pescadores de esta isla, 
personal técnico de la AMP, de manera simultá-
nea estuvo en Puerto Panamá, en el puerto El 
Agallito en la provincia de Herrera, así como en 
puerto Limones y puerto Armuelles en la provincia 
de Chiriquí, logrando capacitar un total de 346 
personas y entregar 312 licencias de aguas nacio-
nales.

A todos los participantes se les brindó capacita-
ción, donde se les hizo énfasis de la importancia 
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del uso del chaleco salvavidas, el contar con su 
equipo de comunicación apropiado para uso de 
emergencias, luces de bengala, motor fuera de 
borda en buenas condiciones, extintor de incen-
dios portátiles tipo ABC no menor de cuatro kilos y 
revisar los pronósticos meteorológicos antes de 
realizar el zarpe.

Este valioso programa, se realiza a nivel nacional 
como apoyo a los hombres y mujeres del mar, 
para que lleven el sustento a sus familias y mejo-
ren sus ingresos, además para ordenar la navega-
ción de servicio interior y proporcionarles su docu-
mentación marítima correspondiente.

Durante el primer semestre del año 2021, se ha 
logrado beneficiar a 10 mil 350 personas (5 mil 
572 personas capacitadas y se han entregado 4 
mil 778 licencias de aguas nacionales).

Luego de la entrega de licencias se realizó la misa 
en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los 
pescadores y para culminar, realizaron la tradicio-
nal procesión acuática en donde participaron 
funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP), Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá (ARAP), Servicio Nacional Aeronaval 
(SENAN) y residentes de la isla.

los derechos de tonelaje en base a tarifas prefe-
renciales.

• Promover el desarrollo marítimo y portuario, uso 
pleno y eficaz de la flota marítima para satisfacer la 
demanda del comercio exterior.

• Garantizar la seguridad de la navegación y la 
protección del medio ambiente (incluyendo la 
seguridad de los buques, tripulación, pasajeros y 
carga).

• Mejorar la relación de negocios en el intercambio 
de experiencias científicas y tecnológicas, y 
además intercambiar información sobre organis-
mos y convenios marítimos internacionales.

• En lo relacionado a la protección del medio 
ambiente marítimo, el desarrollo de los recursos 
marinos, la observación del mar, pronostico y 
alerta de desastres naturales.

• Impulsar la oferta de servicios a los buques de 
bandera panameña.

• Aumento de la demanda de servicios de transpor-
te marítimo para la exportación y producción indus-
trial.

• Mantenimiento de estrechas relaciones que 
permitan el acceso libre y sin obstáculos de los 
buques de bandera panameña para el tráfico de 
carga hacia y desde China.

Es importante reiterar que los buques de la flota 
mercante panameña mantendrán las mismas con-
diciones en cuanto a porcentajes de exoneración 
en las tarifas portuarias, los mismos beneficios de 
manera ininterrumpida y trato preferencial en los 
puertos de la República Popular China, reafirman-
do el estatus de “Nación Más Favorecida”.
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incluían marinero, operador de lancha de 2da 
clase (hasta 12 metros) y patrón de pesca de 2da-
clase (hasta 12 metros) como parte de la Gira 
Nacional de Licencias de Marino de Aguas Nacio-
nales, que también logró la capacitación efectiva 
de 70 personas, entre gente de mar y pescadores 
provenientes de la isla de Taboga y de la isla de 
Otoque.

Además de atender a los pescadores de esta isla, 
personal técnico de la AMP, de manera simultá-
nea estuvo en Puerto Panamá, en el puerto El 
Agallito en la provincia de Herrera, así como en 
puerto Limones y puerto Armuelles en la provincia 
de Chiriquí, logrando capacitar un total de 346 
personas y entregar 312 licencias de aguas nacio-
nales.

A todos los participantes se les brindó capacita-
ción, donde se les hizo énfasis de la importancia 
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del uso del chaleco salvavidas, el contar con su 
equipo de comunicación apropiado para uso de 
emergencias, luces de bengala, motor fuera de 
borda en buenas condiciones, extintor de incen-
dios portátiles tipo ABC no menor de cuatro kilos y 
revisar los pronósticos meteorológicos antes de 
realizar el zarpe.

Este valioso programa, se realiza a nivel nacional 
como apoyo a los hombres y mujeres del mar, 
para que lleven el sustento a sus familias y mejo-
ren sus ingresos, además para ordenar la navega-
ción de servicio interior y proporcionarles su docu-
mentación marítima correspondiente.

Durante el primer semestre del año 2021, se ha 
logrado beneficiar a 10 mil 350 personas (5 mil 
572 personas capacitadas y se han entregado 4 
mil 778 licencias de aguas nacionales).

Luego de la entrega de licencias se realizó la misa 
en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los 
pescadores y para culminar, realizaron la tradicio-
nal procesión acuática en donde participaron 
funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP), Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá (ARAP), Servicio Nacional Aeronaval 
(SENAN) y residentes de la isla.

los derechos de tonelaje en base a tarifas prefe-
renciales.

• Promover el desarrollo marítimo y portuario, uso 
pleno y eficaz de la flota marítima para satisfacer la 
demanda del comercio exterior.

• Garantizar la seguridad de la navegación y la 
protección del medio ambiente (incluyendo la 
seguridad de los buques, tripulación, pasajeros y 
carga).

• Mejorar la relación de negocios en el intercambio 
de experiencias científicas y tecnológicas, y 
además intercambiar información sobre organis-
mos y convenios marítimos internacionales.

• En lo relacionado a la protección del medio 
ambiente marítimo, el desarrollo de los recursos 
marinos, la observación del mar, pronostico y 
alerta de desastres naturales.

• Impulsar la oferta de servicios a los buques de 
bandera panameña.

• Aumento de la demanda de servicios de transpor-
te marítimo para la exportación y producción indus-
trial.

• Mantenimiento de estrechas relaciones que 
permitan el acceso libre y sin obstáculos de los 
buques de bandera panameña para el tráfico de 
carga hacia y desde China.

Es importante reiterar que los buques de la flota 
mercante panameña mantendrán las mismas con-
diciones en cuanto a porcentajes de exoneración 
en las tarifas portuarias, los mismos beneficios de 
manera ininterrumpida y trato preferencial en los 
puertos de la República Popular China, reafirman-
do el estatus de “Nación Más Favorecida”.

REINGENIERÍA DEL REGISTRO DE BUQUES 
DE PANAMÁ, TEMA PRINCIPAL DE CONVER-
SATORIO REALIZADO POR LA AMP
 
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a 
través de la Dirección General de Marina Mercan-
te (DGMM), la cual tiene a su cargo administrar la 
flota más grande del mundo, realizó un conversa-
torio de manera virtual y presencial , en el que 
participaron más de 140 personas directamente 
relacionadas con las actividades del Registro de 
Naves.

En este conversatorio  se trataron temas de inte-
rés legal sobre la industria, entre ellos la Reinge-
niería del Registro de Buques de Panamá, Depu-
ración de la Flota, Requisitos de Abanderamiento, 
Debida Diligencia, entre otros aspectos que 
buscan mantener el país como líder en abandera-
mientos de buques, además de hacerlo más com-
petitivo y eficiente, conforme a las exigencias del 
mercado internacional actual.

Por su parte, los altos directivos de las firmas de 
abogados, se mostraron complacidos con este 
conversatorio, donde se tomó en consideración 
sus aportes, ya que ello contribuirá positivamente 
a una mejor y más estrecha relación con la institu-
ción, donde ambas partes tienen los mismos obje-
tivos que son el incremento de la flota marítima, 
una mayor satisfacción al cliente y generar mejo-
res ingresos económicos a Panamá.
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