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SE REALIZA PRIMER ATRAQUE DE 
PRUEBA EN LA TERMINAL DE 
CRUCEROS DE PANAMÁ.

La Terminal de Cruceros de Panamá 
realizó exitosamente  el primer atra-
que de prueba con el crucero Viking 
Star de la compañía Viking Cruises. 
Esta embarcación con bandera de 
Noruega, realizó una operación tipo 
Home Port en la Terminal de Cruce-
ros de Panamá, en la cual desembar-
caron 681 pasajeros y embarcaron 
524.

El crucero tuvo un itinerario de 3 días 
en nuestro país en el sector Atlántico 
y Pacífico, arribando al Puerto Colón 
2000, tránsito por el Canal, para 
luego terminar en Amador y  luego 
continuar su recorrido hacia Puerto 
Limón en Costa Rica.

Cabe destacar que todos sus pasaje-
ros y 434 tripulantes contaban con 
esquema de vacunación completo 
contra el Covid- 19 y cumplieron con 
las normas establecidas de ingreso a 
nuestro país por vía marítima y aérea.

De esta forma, le estamos mostrando 
al mundo que trabajando en equipo, 
en alianza sector público – privada y 
cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad establecidas, se logra 
una reactivación segura de la tempo-
rada de cruceros, dinamizando la 
economía de forma directa al generar 
ingresos y propiciar nuevas oportuni-
dades de empleos.
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TERMINAL DE CRUCEROS DE PANAMÁ RECI-
BIÓ DOS CRUCEROS SIMULTÁNEAMENTE 
COMO PARTE DE LAS PRUEBAS DE ATRAQUE.

La terminal de Cruceros de Panamá recibió dos 
embarcaciones simultáneamente, una de ellas es 
el Viking Orion de la compañía Viking Cruises, la 
cual llegó proveniente del Puerto de Cartagenas, 
en Colombia, con 662 pasajeros a bordo quienes 
desembarcaron en nuestro país para realizar diver-
sas excursiones para luego dirigirse hacia Puntare-
nas en Costa Rica.

La Directora General de Puertos e Industrias Marí-
timas Auxiliares de la Autoridad Marítima de 
Panamá, Flor Pitty señaló que “los trabajos en la 

Terminal de Cruceros se encuentran en un 83% de 
avance, solo el área marítima se encuentra en un 
100% y estimamos que la obra esté completamen-
te terminada para septiembre del 2022.”

De igual manera, desde el pasado 16 de noviembre 
de 2021 se encuentra en la Terminal, el crucero 
Norwegian Sun de la línea Norwegian Cruise Line 
únicamente con tripulantes a bordo, recibiendo 
diversos trabajos de mantenimiento y pintura para 
volver a operar próximamente.

De esta forma, se logra una reactivación segura de 
la temporada de cruceros, dinamizando la econo-
mía de forma directa al generar ingresos y propiciar 
nuevas oportunidades de empleos.
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AUTORIDAD
MARÍTIMA
DE PANAMÁ

LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 
ANUNCIA NUEVO LLAMADO A LICITA-
CIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MUELLE FISCAL DE PUERTO ARMUE-
LLES.

Comunicamos que ya se encuentra en la 
página web del Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas, Panamá Com-
pras (www.panamacompras.gob.pa ), el 
acto público “Licitación por mejor valor: 
2021-2-03-0-04-LV-008417” correspon-
diente a la Licitación para el Estudio, 
Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos 
y Construcción del nuevo Muelle Fiscal de 
Puerto Armuelles, distrito de Barú en la 
provincia de Chiriquí. 

El importante proyecto, que está valorado 
en aproximadamente 20 millones de dóla-

res, contempla los estudios, diseños, desa-
rrollo y aprobación de los planos y cons-
trucción del Nuevo Muelle Fiscal de Puerto 
Armuelles, así como el suministro de mobi-
liario, herramientas, equipamiento y mate-
riales necesarios para la perfecta opera-
ción de las oficinas y el área de muelles.

Esta sería la segunda vez que se sube a 
Panamá Compras, ya que la vez anterior, 
la Comisión Verificadora de la Licitación 
recomendó mediante un informe, funda-
mentado en el Artículo 59 de la Ley 22 de 
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, 
declararla desierta, ya que las dos 
propuestas presentadas, no cumplían con 
los requisitos solicitados en el pliego de 
cargos.
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EMPRESA NAVIERA EURONAV BRINDARÁ 200 
EMBARQUES A GENTE DE MAR PANAMEÑA 
POR LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
                                                                                                                                                                        
La empresa naviera Euronav Ship Management (He-
llas) Ltd., brindará embarque a más de 200 oficiales 
y cadetes panameños, durante los próximos 3 años, 
además manifestaron su complacencia por el trabajo 
realizado por los aproximadamente 200 (entre cade-
tes y oficiales), que son gente de mar panameña que 
se mantienen actualmente laborando en sus 
buques.

Estas plazas de trabajo serán gestionadas a través 
de la Base de Datos de la DGGM, la cual es adminis-
trada por el Departamento de Asuntos Laborales 
Marítimos, que recibe toda la documentación del 
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aspirante o marino que solicita embarque median-
te el correo laborintermediation@amp.gob.pa una 
vez se revisa que la información cumple con los 
requerimientos, se le suministrará a las empresas 
navieras para que ellas realicen el proceso de 
entrevista y selección, que las mismas requieran.
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67 MIL 65 PASAJEROS SE TRANSPORTARON DE 
MANERA SEGURA POR VÍA MARÍTIMA PARA FIESTAS 
PATRIAS.
                                                                                                                                                                        
El movimiento de pasajeros por vía marítima fue de unos 67 
mil 65 pasajeros, en 6 mil 907 viajes realizados a nivel nacio-
nal, sin incidentes que lamentar, desglosados de la siguiente 
manera:
Miércoles 3 de noviembre, 12 mil 925 pasajeros en mil 254 
viajes.
Jueves 4 de noviembre, 13 mil 147 pasajeros  en mil 397 
viajes.
Viernes 5 de noviembre, 17 mil 211 pasajeros en mil 764 
viajes.
Sábado 6 de noviembre, 12 mil 342 pasajeros en mil 436 
viajes.
Domingo 7 de noviembre, 11 mil 440 pasajeros en mil 056 
viajes.

Los sitios más concurridos, por los visitantes fueron:
Provincia de Bocas del Toro, el movimiento de pasajeros con 
destino hacia Isla Colón, Almirante y Chiriquí Grande, fue de 
24 mil 353 personas.
Provincia de Panamá, con destino hacia la isla de Taboga 
fueron trasladadas 10 mil 335
Provincia de Colón, con destino hacia La Guaira e Isla 
Grande, se trasladaron 8 mil 267

Irregularidades detectadas en embar-
caciones:

Solamente se citó a 2 propietarios de 
embarcaciones en Almirante por no 
tener el nombre en la embarcación, 
además a otra nave por documentos y 
licencia vencidos.
El operativo de Fiestas Patrias, consistió 
en garantizar que todas las naves dedi-
cadas al transporte de pasajeros cum-
plieran con las medidas de seguridad, 
por este motivo se desplegó un pie de 
fuerza de 130 unidades para que refor-
zaran su presencia en los principales 
muelles, puertos y atracaderos a nivel 
nacional y verificar que los propietarios, 
operadores o capitanes de las embarca-
ciones, contaran con su permiso de 
navegación, certificado de seguridad 
vigente para poder zarpar y mantuvieran 
todas las medidas de seguridad exigidas 
para la navegación.
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ANUNCIAMOS NUEVO LLAMADO A 
LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MUELLE FISCAL DE PUERTO ARMUELLES.

AUTORIDAD
MARÍTIMA
DE PANAMÁ



REALIZAMOS REUNIÓN PREPARATIVA 
DEL NUEVO SISTEMA DE ALERTA MA-
RÍTIMA DE PANAMÁ.
                                                                                                                                                                        
Como institución comprometida con el 
desarrollo del país, realizamos una reunión 
de familiarización del nuevo Sistema de 
Alerta Marítima de Panamá, que contó con 
la participación de todas las partes involu-
cradas en la gestión de riesgo como lo son: 
Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), 
Sistema Nacional de Protección Civil (SIN-
APROC), Cruz Roja Panameña, Policía 
Nacional (PN), Autoridad de Aeronáutica 
Civil (AAC), Cuerpo de Bomberos de 
Panamá (BCBRP), Ministerio de Ambiente 
(MIAMBIENTE), Sistema único de Manejo 
de Emergencias 911 (SUME), Ministerio de 
Seguridad Pública (MINSEG), Empresa de 
Transmisión Eléctrica (ETESA) y el Instituto 
de Geociencias de Panamá (IGC).

El sistema de Alerta Marítima de Panamá 
tiene como objetivo reducir el riesgo de inci-
dentes, accidentes y catástrofes marítimas, 
evitar la pérdida de vidas humanas y 
además será capaz de proveer información 
sobre amenazas de desastre de origen 
natural, contaminaciones, incendios, explo-
siones, personas perdidas, embarcaciones 
averiadas y posibles naufragios que se 
presenten en nuestras aguas jurisdicciona-
les.

Es importante señalar que este sistema de 
alerta temprana será el primero en nuestro 
país y cuando esté en su 100 % de imple-
mentación podrá ser descargado en celula-
res como AMP (Alerta Marítima de 
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Panamá) y tendrá un funcionamiento de 24 horas, los 365 
días del año, es por esto que nos encontramos preparan-
do y capacitando a nuestro personal para el uso de esta 
aplicación.
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INICIAMOS INVESTIGACIÓN POR 
CONTAMINACIÓN EN ISLA 
GALETA, PROVINCIA DE COLÓN.
                                                                                                                                                                        
Personal del Departamento de Pre-
vención y Control de la Contamina-
ción, realizó un recorrido por el área 
de Bahía las Minas en la provincia de 
Colón, luego de recibir información de 
una posible contaminación.

Luego de algunos recorridos acuáticos 
y terrestres se pudo observar algunos 
puntos de contaminación en Isla 
Galeta y el área conocida como la 
meseta.
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De inmediato se activaron los 
procedimientos para la limpieza del 
área, utilizando productos biode-
gradables, mientras se continúan 
con los recorridos para identificar e 
investigar  la fuente de origen de 
dicha mancha.

Personal de la AMP se encuentra 
realizando las investigaciones 
correspondientes, así como el 
seguimiento a los trabajos que se 
realicen. 

 


