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AUTORIDAD MARíflMA DE PANAMÁ
DIRECCIóN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARíTIMAS

AUXILIARES

PANAMA
CIRCULAR
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PARA: Agencias Navieras, Cámara Marítima de Panam á, Concesionarios, Marinas
y Usuarios geNERq¿

oo

DE Jonathan Guerini

Director General,
PANAMA

Encarga
{r¡ninJrÈ9'

ASUNTO: Resoluciones J.D. No.057-2020 y J.D. No.082-2020

FECHA: 24de septiembre de2OZL

lnformamos que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ha emitido las siguientes
resoluciones:

Resolución J.D. No.057-2020 de L3 de agosto de2O2O, a través de la cual se fijan
tarifas para el cálculo del canon de concesión para Marinas a nivel nacional y dicta
otras disposiciones.
Resolución J.D. No.082-2020 de 29 de octubre de 2020, por la cualse concede a las
asociaciones autorizadas mediante licencia de operación, a brindar el servicio
marítimo auxiliar de transporte de pasajero y turistas, a través de asociación de
boteros a nivel nacional, una prórroga para el pago de tarifa anual fijada en la

Resolución J.D. No.043-2016 de 1 de agosto de 2016.

Hemos adjuntado las mismas para mayor referencia.
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No. 23096 Gaceta Oficial D¡gital, v¡ernes 21 de agosto de 2020

RESOLUCTÓN J.D. No.057-2020

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ, EN USO dE

facultades legales y,

CONSIDER.ANDO

Que es politica del Estado panameño la promoción y desarrollo de las actividades

marít¡mas, asl como del sector portuario.

Que la programación y coordinación de los planes de desarrollo para el sistema

portuario nacional y servicios de apoyo es responsabilidad de la Autoridad Marítima

de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Puertos e lndustrias Marítimas

Auxiliares, la cual está compror.netida ion el âvance det sector de marinas y atracción

de yatistas en Panamá. . ..- 'i
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turisticas;

la acción del þriblico

turismo en PanârnáÌ

neeesários para lograr la conjunción y coordinación de

v.'..l1iSor l4$.o "n 
el área del turismo, v promover

i,

Que en artículo 5, del ÇpOftuto fl, de la ley citada, que trata de las Actividades

Turisticas, dice que podráÈ gcogerse a los incentivos y beneficios de la presente Ley,

las personas naturales o juridiqas.que se dediQuen a actividades turísticas, según se

definen en esta Ley, y que oblengan la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

Que en artículo 6, del Capltulo ll, de la misma excerta legal se enliende por

actividades de promoción y desarrollo turístico, aquellas que contribuyan

efectivamente al incremento de visitantes extranjeros a nuestro país y a la

diversificación de la oferta turística; al igual que las inversiones en actividades que

incentiven tal incremento de visitantes.

Que mediante la Ley No. 80 del I de noviemþre de 20''2, se dicla las normas de

incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá, y se determinan los

requisitos previos, que deberán cumplirse para estar inscrito en el registro nacional de

turismo-

Que mediante Decreto E¡ecutlvo N.o 278 de 3 de julio de 2019, se crea el Gabinete

Turístico, el cual esta está conformado por 17 instituciones del Estado, entre ellâs,

según el numeral 14 del articulo 5, está la Autoridad Marftima de Panamá.
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Que la Autoridad de Turismo de Panamá ha definido dentro del Plan Maestro de

Desarrollo Turfstico Sostenible 2A07-2020 I regiones que contienen 26 destinos

turísticos.

Que los numerales 3, 7 y 9 del artículo 18 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de

1998 señalan que son funciones de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de

Panamá, adoptar las politícas administrat¡vas, cientfficag y tecnológicas que

promuevan y aseguren la competitividad y la rentabilidad del sector marítimo y el

desârrollo de sus recursos humanos; establecer la organización de la Autoridad y, en

general, adoptar todas las medidas que estime conven¡entes para la organización y

funcionamiento del sector marftimo; y estructurar, reglamentar, determinar, fiiar,

allerar e imponer tasas y derechos por los servicios que presta la Autoridad.
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Que de acuerdo a lo señdado en.los artículos 25 y 26 de la Ley No' 56 de 6 de

agosto de 2008, ta Autoridad tülarftima de Panamá autorizarå el otorgamiento de las

concesiones para ef appvecnamienloT 
"ì 

uro'y'la explotación de bienes del Estado,

incluyendo la constn¡cción -y explotaqit! ,lg'instatac¡ones 
marítimas o portuarias,

mediante contrato., ,

Que en el articulo 42: de la Fiesolución J.D. No. 010-2019 de 27 de ma¡zo de 2019,

que aprueba el Reglamento para otgfflr.çoqci$ones, dispone que para el cobro del

canon o rentas que'cglrespondàina las conCeSiones gue otorga la Autoridad Maritima

de Panamá, se aplicará la ecuación .d9t9.l]ada 
en dicho artículo, definida con una

función lineal donde se determina el Valor de las variables y ol valor de referencia,

tomando en cuenta el åreâ y si se trata de zona urbana o zona rural-

Que la Resolución J.D. No.010-2019 de27 de marzo de 2019, no reguló la figura de

marinaS ni determinó vatores de referencia que respondan a las neCesidades de la

creciente de esta actividad, por lo que:

RESUELVE

ART¡CULO PRIMERO Fijar la tarifa única para el cálculo del canon de

concesión para Marinas ubicadas en åreas rurales a diez

centavos {$0.10) centavos por metro cuadrado.

ARTicULo SEGUNDo: Fijar la tarifa única para el cálculo del canon de

concesión para Marinas ubicadas en áreas urbanas a

quince centavos ($0.15) centavos por metro cuadrado.

ì¡ì.
l'Tú
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ART¡CULO TERCERO: Fijar la tarifa única para el cálculo del canon de

concesión para Marinas ubicadas en áreas insulares a

cinco centavos ($0.05) centavos por metro cuadrado.

ARTICULO CUARTO Este canon se fijará también para los permisos

provisionales.

ARTIGULO QUINTO: Estos cánones de concesión se aplicarán sobre el área

otorgada, exceptuendo aquellas ut¡lizâdas pâra resguârdo o

p¡otecc¡ón como rompeolas; para la navegación como los

canales de acceso y áreas de maniobras.

ARTICULO SEXTO:

ffi

ARTICULO SÊrnmOi

Las concesiones de marinas vigentes, deberán cumplir

con. el pro-Cedimíènto de adenda para la aplicación de

-.,góte þh,on, cumpl¡endo con todos los requis¡tos exigidos

I .pff el'reglamqntg y la ley.
-ì"+

,+
toqg?ncru1r$F,a los gue se le otorgue contrato de

concesiðn 'oe ' Maiinas tendrán las siguientes

obligaciones:

1. Permitir aeceso direc$.al mar desde la Marina a la Autor¡dad

Marltima;S,Êanarglfti4rando, por el eiercicio de sus f unciones

¡6 reCUiË.n

2. . Mantener èl ".s€rvicio qdecuado contra incendios y tener

elèmentos de seguridad que reúnan las condiciones que

detërminen la Autoridad Marit¡ma Panamá y las demás

bfic¡nas públicas oompetentes.

3. Mantenei las instalaciones de agua, alumbrado, teléfonos, gas

y de energia elêctrica en perfecto estado.

4. Conservar en permanente buen estado las defensas e

iluminación de los atracaderos, muelles, åreas marinas.

5. Permitir el embarque y desembarque de bienes cuando,

atendiendo a circunstancias especiales o de urgencia, la

Autoridad Marltima de Panamá lo solicite.

6. Entregar los datos estadísticos e indicadores que les sean

solicitados msnsualmente.

7. Mantener medidas de seguridad en atención a las actividades

que se realicen en la marine y áreas adyacentes.

8. Mantener un seguro que cubra los riesgos de incendio,

contaminación y remoción por hundimiento o accidente por

parte de las embarcaciones que se mantenga o utilicen la

madnâ como puerto seguro.



No. 29096 Gaceta Of¡cial Digital, viernes 21 de agosto de 2020

J.D. No.057-20æ

- cAilol¡ DE coNcESló[ DE TAR|NAS.
13 dB ago6to det 2020

No.4

9. Publicar las tarifas de los servicios brindados por la Marina, en
los medios públicos que apliquen.

10. Cualesquiera otras obligacíones que según ,a naturaleza de la
concesión o de las obras a realizar estime la Dirección
General de Puertos e lndustrias Marítimas Auxiliares deban
establecerse

ARTÍCULO OCTAVO Los temas gue no se regulen en este resolución, estaÍán
sujeto a las prescripciones del reglamento de concesión

vigente y leyes eplicables.

ART|CULO NOVENO: La presente Resolución comenzará a regir a partir de su

publicac¡ón en la Gaceta Ofiçial,

FUNDAMENTO DE DEryEçHOí] Ley No.e de 14 de junio de 1994.
,. - .l Decreto Ley No.7 de 10 de feþrero de 1999 y sus':: - 

.rtudhåc'ioñes. 
"

,, LefdþJ$_e ou 6. de agosto de 2008 y sus

rnQqlÍfcacþnes.

Ley No. S0del I de noviembre de 2A12.

Resolución J.D. No.010-2019 de 27 de mazo de

' püerlouese y ctiMpLAsE

Dada en la ciudad de Panar¡á, a los trece (13) dfas del mes de agosto de dos mil
veinte (2020).

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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NORTEL ARAUZ V.
ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD
MARÍTIMA DE PANAMA

SUB

AUTORIDAD MARÍTIMA
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NAV/AMR/RG/FP AUToRIDAD MARfnMA DE PANAMÁ
ctRnFtco QU€ ftÌÐo Lo AUTERIOR ES
DE SUS ORt6tNAtÉs.
PANAMÁ,
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RESOLUCTÓN J. D. No.082-2020

La JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD MAR|TIMA DE PANAMA en Uso de sus facullades

legales, y;

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, se crea la Autoridad Maritima de

Panamá y un¡flcan las distintas competencias maritimas de la administración pública y se dictan

otras disposiciones,

Que es funcion de la Autoridad Maritima de Panamá recomendar pollticas y acciones, ejercer acto

de administración y hacer cumplir las normas legales y reglamentarias al seclor marítimo.

Que de conformidad con lo establecido en el artlculo 1 del Decreto Ley No, 7 de 10 de febrero de

1998, modificado por el articulo 174 de la Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008, la Autoridad Maritima

de Panamå, es una entidad del Estado Panameño con personalidad jurldica propia, capacidad para

administrarse y autonomia en su régimen interno, tanto administrativa y funcional, de recurso

humanos y contratación directa, asi como presupuestaria y financiera; en consecuencia, ejercerå

libremente la facultad de recibir, custodiar, asignar e invertir sus recursos financieros, y de otorgar

concesiones y/o licencias de operaciones sujeta únicamente a las políticas, a la orientación y a la

inspección de las instancias pertinentes del Örgano Ejecutivo y a la fiscalización de la Contraloria

Generalde la República de Panamá.

Que de conformidad con el numeral 3 del artfculo 18 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de

1998, corresponde la Junta Directiva adoptar las politicas administrativas, cientificas y tecnolÓgicas

que promuevan y aseguren la competitividad y la rentabilidad del sector marftimo, y el desarrollo de

sus recursos humanos.

Que mediante la Resolución J.D. No. 043-2016 de 1 de agosto de 2016, se crea la licencia de

operación para brindar el servicio maritimo auxiliar de "Transporte de Pasajeros y Turistas a través

de una agrupación legalmente establecida de Boteros, la cual consiste en la autorización para el

servicio de transporte de pasajeros para recreación o turismo en embarcaciones de hasla 12 metros

de eslora con capacidad pa'a no mås de 12 personas, incluyendo la tripulación, a través de

agrupaciones legalmente constituidas de boteros que no tengan mås de sesenta (60)embarcaciones

asociadas.

Que mediante Resolución J.D. 01 1-2019 de 27 de mazo de 2019, la Junta Directiva de la Autoridad

Maritima de Panamá, aprobó el Reglamento para otorgar Licencias de Operaciön de los Servicios

Maritimo Auxiliares.

Que el pånafo segundo, arliculo pr¡mero de la Resolución J.D. No. 043-2016 de 1 de agosto de

2016, indica que para otorgar Licencia de Operación para brindar el servicio marltimo auxiliar de

Transporte de Pasajeros y Turistas a través de una agrupación legalmente establecida de Boteros,

además de cumplir con los requisitos establecidos en los reglamenlos aplicables, deberå cumplir y

hacer cumplir a cada embarcación y a cada uno de los miembros que abordos lodas las exigencias

de la Dirección Generalde Marina Mercante,

Por lo que la Direcciôn Generalde Marina Mercante mediante la Resoluciôn No.l06.111.DGMM de

25 de octubre de2017, eslablece como medida complemenlaria a la licencia de operaciÖn que las

embarcaciones con molor fuera de borda hasta de 14 melros de eslora dedicadas a la pesca

ù
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artesanal podrán dedicarse al transporte de pasajeros, únicamente en el área de pedasí,

de Los Sanlos.

Que mediante nota del 1 1 de octubre del2020, el Presidente y el Sub Secretario de la Asociación de
Pescadores Pedasieños Unidos, expresan su mala situación económica producto de la pandemia y
solicitan arreglo de pago u otra medida.

Que el 11 de mazo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), declaró la

enfermedad por coronavirus (CoViD-19) como Pandemia, en virtud de la propagación de la

enfermedad a nivel mundial y la cantidad de personas afectadas.

Que mediante Decrelo Ejecutivo No.472 de 13 de mazo de 2020, se extreman las medidas
sanitarias ante la Declaraciôn de Pandemia de la enfermedad coronavirus (CoViD-19) por la
OMS/OPS.

Que el Ministerio de Salud dictó la Resoluciôn 305 de 12 de mano de 2020,que establece medidas
sanitarias en los embarques y desembarques de cruceros, mini cruceros, naves de gran calado,
transporle de pasajeros internacional como yales, megas yates y yates de uso comercial o cualquier
otra embarcación marltima, en puertos, atracaderos, åreas de anclajes y marinas del Territorio
Nacional.

Que el Consejo de Gabinete dictó la Resolución de Gabinele N0.11 de 13 de mazo de 2020, que
declara el Estado de Emergencia Nacional y dicta otras disposiciones.

Que la situaciÓn antes expuesla, ha impaclado de manera negativa servicio maritimo auxiliar de
"Transporte de Pasajeros y Turistas a través de una agrupación legalmente establecida de Boteros',
lo que ha llevado a una paralización total de la industria del transporte de pasajeros, poniendo en
riesgo la actividad y generando la pérdida de empleo, siendo eslo un hecho público y notorio.

Que mediante la Resolución J.D. No.01l-2019 de27 de mazo de 2019, la Junta Directiva de la
Autoridad Marítima de Panamå aprobó el reglamento para otorgar licencias de operación.

Que según el numeral 3 del artfculo 4 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1gg8, la Auloridad
tiene entre sus funciones inslrumentar las medidas para salvaguarda de los intereses nacionales de
los espacios marílimos e inleriores.

Que de acuerdo con el arlfculo 18 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1g98, conesponde a la
Junta Direcliva de la Auloridad Maritima de Panamá, estructurar, reglamentar, determinar, fìjar,
alterar e imponer tasas y derechos por los servicios que presle la Autoridad, por lo que,

RESUELVE

PRIMERO: OONCEDER a las asociaciones autorizadas mediante licencia de operaciÖn
a brindar el servicio marltimo auxiliar de Transporle de pasajero y Turistas a
través de Asociación de Boteros a niver nacional, una prônoga para el pago
de la tarifa anual fìjada en la Resolución J.D. No. 043-2016 de 1 de agosto
de 2016

\\

0,,

SEGUNDO: ESTABLECER un periodo de tres (3) años para la prÖnoga del pago de ta
tarifa anualestablecida en ra Resorución J.D. No. 043-2016 de 1 de agosto
de 2016,
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concedida el pago de la tarifa anual deberå ser distribuidos en un plazo de
tres (3) años, por lo que no serå aplicable recargo de dos por ciento (2%)
por morosidad en elpago de la tarifa.

CUARTO: La presente resolución regirå a partir de su promulgación

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998 y sus

modificaciones.

Ley No. 56 de 6 de agosto de 2008, modificada por

la Ley No. 69 de 6 de noviembre de 2009.

Ley No. 38 de 31 de julio de 2000 y sus

modiflcaciones.

Resolución J.D. No. 011-2019 de 27 de mazo de

2019.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Ciudad de Panamá, a los veintinueve (29) del mes de octubre del año dos mil veinte
(2020).

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

lNsrRUlR a la Dirección de Finanzas que en virtud de la prórlbg
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ADMINISTRADOR DE LA
AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA

NAV/AMR/isf

SUB DE LA
AUTORIDAD MARITMA DE PANAMA
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AUTORIDAD MARIIIMA OT PANAMIT
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