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La Autoridad Marítima de Panamá, entidad autónoma del Estado panameño, fue establecida 
mediante el Decreto Ley N° 7 de 10 de febrero de 1998, que unificó las competencias marítimas 
que hasta esa fecha poseían la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General Consular 
y de Naves, el Ministerio de Hacienda y Tesoro, la Dirección General de Recursos Marinos, 
el Ministerio de Comercio e Industrias, y la Escuela Náutica de Panamá, del Ministerio de 
Educación.

La Autoridad Marítima de Panamá es dirigida por un administrador(a) nombrado por el 
presidente de la República y ratificado por la Asamblea Nacional de Diputados, que ejerce 
su representación legal. 

La Autoridad Marítima de Panamá tiene las siguientes funciones:

• Fungir como la autoridad marítima suprema de la República de Panamá para ejercer 
los derechos y dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado panameño,  dentro 
del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 y 
demás leyes y reglamentos vigentes.

• Administrar, promover, regular, proyectar y ejecutar las estrategias, normas, planes 
y programas que estén relacionados con el funcionamiento y desarrollo de Sector 
Marítimo

• Promover, coordinar y ejecutar la Estrategia Marítima Nacional.

• Administrar el registro de buques de Panamá.

• Proponer y coordinar los planes de desarrollo del sistema portuario nacional; explotar 
y operar los servicios portuarios y fiscalizar aquellos que no operen directamente.

• Salvaguardar los intereses nacionales en los espacios marítimos y aguas  interiores

• Velar por el estricto cumplimiento de  los tratados, convenios e instrumentos 
internacionales ratificados por Panamá, en materia marítima.

• Mantener actualizado el sistema de señalización y ayuda a la navegación, para el paso 
seguro de los buques por los espacios marítimos de Panamá.   

• Hacer cumplir las normas vigentes sobre dotación, formación, titulación y guardia  d e 
la gente de mar.

LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

Diseñada sobre la base del criterio de concentración de funciones en sus distintas competencias, 
la AMP tiene la siguiente estructura organizativa:

 • Junta Directiva.
 • Administrador. 
 • Subadministrador
 • Secretaría General

Nivel Operativo

 • Dirección General de Marina Mercante
 • Dirección General de la Gente de Mar
 • Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares
 • Dirección General de Registro Público de Títulos y Gravámenes de Naves

Nivel Fiscalizador
 • Oficina de Auditoría Interna

Nivel Asesor
 • Oficina de Asesoría Legal
 • Oficina de Relaciones Públicas
 • Oficina de Planificación

Nivel Auxiliar de Apoyo

 • Oficina de Institucional de Recursos Humanos
 • Dirección de Finanzas
 • Dirección Administrativa

JUNTA DIRECTIVA

El Decreto Ley 7, del 10 de febrero del 1998, creó una entidad autónoma del Estado 
denominada Autoridad Marítima de Panamá, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía en su régimen interno, sujeta únicamente a las políticas, orientación e 
inspección del Órgano Ejecutivo y la fiscalización de la Contraloría General de la República.

En el artículo 14 de la precitada Ley, modificada por la Ley 91, del 7 de noviembre del 2013, 
queda establecida una Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, la cual está 
integrada por el ministro de la Presidencia, quien la presidirá, ( reemplazado en su defecto  
por el administrador de la AMP), el ministro de Asuntos del Canal, (quien será reemplazado en 
su ausencia por el administrador del Canal de Panamá) y el ministro de Economía y Finanzas 
(quien; será reemplazado en su ausencia por el viceministro de Economía o el viceministro de 
Finanzas) por un periodo de 5 años.

La integran, además, 4 miembros principales y sus suplentes, los cuales son designadas por 
el presidente de la República por un período de 7 años. Dichas personas están vinculadas al 
sector marítimo y ecónomico y gozan de reconocido prestigio.
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Los integrantes son nombrados por el presidente de la República y ratificados por el pleno 
de la Asamblea Nacional de Diputados.

La nueva Junta Directiva de la AMP está conformada de la siguiente forma:

José Gabriel Carrizo
Ministro de la Presidencia

Noriel Araúz
Secretario

Aristides Royo Sánchez
Ministro para Asuntos del Canal

Héctor Ernesto Alexander Hansell
Ministro del MEF

Oscar Bazán V.
Designado

Julio de La Lastra
Designado

José Alejandro Rojas
Designado

Juan Diego Reyna
Designado

Elia Díaz
Contraloría General de la República de Panamá



Noriel Araúz
Ministro de Asuntos Marítimos / Administrador  

Ana Margarita Reyes
Subadministradora



Elvia Bustavino
Secretaria General
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Este segundo periodo, como ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP), ha estado marcado por la pandemia mundial del coronavirus, 
hecho que nos obligó a implementar medidas con las cuales garantizar la salud de nuestros 
colaboradores y el sostenimiento de nuestra actividad marítima nacional e internacional, sin 

afectar sus resultados. 

La gran organización desplegada por cada una de las direcciones operativas y administrativas de 
la AMP, no solo nos llevó a cumplir con las responsabilidades propias de nuestras funciones, sino 
que fuimos reconocidos internacionalmente por acciones humanitarias, como el ser el único país 

que ofreció ayuda humanitaria al crucero Zaandam. 

De igual manera, y a pesar de la crisis mundial ocasionada por la pandemia de la Covid-19, nuestro 
Registro de Buques salió fortalecido y se encuentra en el mejor momento de la última década, 
de los casi 30 años que Panamá lleva liderando, de forma consecutiva, el abanderamiento de 

naves.

Contribuyó a lo anterior, la actualización realizada en diversas direcciones que, con el cierre físico 
de las instalaciones, pudieron poner en marcha la realización de trámites de forma electrónica, 
permitiendo que nuestro trabajo continuase de forma ininterrumpida, desarrollando así, un 

servicio adaptado a las necesidades de nuestros usuarios. 

Por todos es bien conocido que el sector marítimo ha cambiado drásticamente en los últimos 
años y se ha tenido que ir adaptado a las nuevas tendencias y a los cambios desencadenados 
por la economía y el comercio internacional. Es por esto que, como el primer registro de buques 
del mundo, seguiremos apostando a la INNOVACIÓN, a la TRANSPARENCIA y a nuestro GRAN 
EQUIPO HUMANO, para seguir siendo una nación de referencia en el sector marítimo y portuario. 

Noriel Araúz
Ministro de Asuntos Marítimos y administrador
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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el período comprendido entre noviembre de 2019 
a octubre de 2020, ha realizado un número importante de acciones, las cuales han marcado 
una diferencia en la prestación del servicio que se les brinda a nuestros clientes (nacionales e 
internacionales), y ha conseguido importantes logros, aun en medio de un periodo marcado por la 
pandemia. 

Esta entidad, encargada de supervisar al Registro de Buques más grande del mundo, así como 
regular y dar seguimiento al sector marítimo portuario, ha continuado apegada a su labor durante 
este periodo y al compromiso adquirido por el ministro de Asuntos Marítimos, Noriel Arauz, de ser 
una administración transparente, eficiente y de calidad.

Basado en esto, nos hemos orientado a poner en marcha acciones agrupadas, principalmente a 
realizar mejoras en los procesos y servicios que involucran aspectos de tecnología, cumplimiento 
internacional y atención a los usuarios: al igual que la actualización de competencias del recurso 
humano, con la finalidad de mantener el buen posicionamiento de la AMP, a través de una amplia 
plataforma logística, amparada en políticas claves para seguir impulsando al sector marítimo 
portuario.

A todo esto, se suma el interés por conservar el título de país con más buques registrados bajo una 
misma bandera, aunado a las mejoras obtenidas frente a las proyecciones de crecimiento estimadas, 
producto de un servicio ininterrumpido y de calidad, adaptado a los nuevos requerimientos surgidos 
por la Covid-19.

Este tipo de acciones favorables para la entidad son las que apuntalan el porcentaje de ingresos 
que la entidad aporta al fisco, el cual, durante este periodo fue del 100%, en cuanto a cumplimento 
se refiere, logrando aportar más de 100 millones de dólares al Estado; dinero que es utilizado para la 
conservación de infraestructuras nacionales como carreteras, puentes, acueductos, escuelas, entre 
otros; contribuyendo a mejorar la calidad de vida del pueblo panameño, a través de los beneficios 
que recibe la comunidad en general.

Como se ha mencionado, a pesar de la crisis mundial ocasionada por la pandemia de la Covid-19, 
la AMP —a través de sus diversas direcciones—ha conseguido aportar importantes beneficios para 
la República de Panamá, que se traducen en contribuciones económicas para el país e impactan en 
el mantenimiento de una excelente imagen internacional en el sector marítimo mundial.

Cabe señalar que los servicios marítimos representan uno de los mayores ingresos al fisco, y esto 
queda reflejado en los 2,434 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 1,549 millones para obras 
sociales en el país.

A continuación, detallaremos los principales aportes obtenidos por cada dirección:

• Dirección General de Marina Mercante:

El Registro de Buques de Panamá se encuentra en el mejor momento de la última década, de los 
casi 30 años que Panamá lleva liderando, de forma consecutiva, el abanderamiento de naves.

A pesar de la situación internacional marcada por la pandemia, Panamá continúa encabezando la 
flota mercante mundial, con un aumento en el Registro de 945 buques para el Registro panameño 

RESUMEN 
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hasta el 30 de noviembre de 2020, lo cual representa 27.2 millones de toneladas. Todo esto 
para alcanzar un total de 8365 naves y 241, 453, 537.27 TRB (Toneladas de Registro Bruto). 
Además, podemos agregar que se han reducido en un 15% las cancelaciones con respecto 
al promedio mensual de cancelaciones en los últimos 10 años, producto de la reingeniería 
y del análisis de la información que se lleva a través del Departamento de Inteligencia de 
Negocios.

Durante el año 2020, la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), de la Autoridad 
Marítima de Panamá, modificó y actualizó su sistema de trabajo de forma inminente, 
favoreciendo el teletrabajo y permitiéndonos de esta forma no parar ni un solo día de 
pandemia; alcanzando con esto el reconocimiento de usuarios y organismos internacionales.

• Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares:

Esta dirección desempeñó un destacado papel durante la pandemia del coronavirus, 
manteniéndose al frente de la coordinación de los arribos de las naves de pasajeros en ambos 
litorales (Pacífico y Caribe) atendiendo servicios como: cambios de tripulantes, transferencia 
de tripulación de buque a buque, y embarque y desembarque de tripulación panameña y 
extranjera, entre otros, como apoyo a la gente de mar durante la pandemia.

Con base a esto, se trabajó y publicó el Protocolo para el Restablecimiento Progresivo de 
los Servicios de Transporte de Pasajeros y la Conectividad Marítima, dirigido a las empresas 
que prestan servicios marítimos auxiliares de transporte de pasajeros, operadores turísticos, 
así como a puertos y marinas a nivel de la República.  Además, lograron actualizar y publicar 
las áreas de fondeo para cruceros en el Pacífico, siendo las primeras con Anchor Berths en 
todo el país.

• Dirección General de la Gente de Mar:

La Autoridad Marítima, con base al protocolo emitido por la Organización Marítima 
Internacional (OMI) sobre cambios seguros de la tripulación debido a la COVID-19, consiguió, 
desde el 18 de marzo hasta el 26 de noviembre de 2020, realizar 11 mil 806 movimientos 
relativos a cambio de tripulación, de los cuales, 7 mil 574 se corresponden con repatriaciones 
y desembarques, y 4 mil 232 con embarques de marinos, de más de cincuenta  nacionalidades, 
incluyendo panameños procedentes de diferentes tipos de embarcaciones que arribaron a 
aguas jurisdiccionales y puertos de Panamá.

Como parte del ordenamiento del sector marítimo panameño y para cumplir con las normas 
establecidas para la seguridad de la navegación en las diversas zonas pesqueras y turísticas, 
se logró capacitar a un total de 4,393 personas entre marineros, pescadores y operadores 
de lanchas. Fruto de estas capacitaciones, que abordan temas sobre seguridad marítima, 
mantenimiento de motor fuera de borda, nomenclatura náutica, entre otros, se emitieron un 
total de 3,275 licencias.

En relación a las quejas laborales nacionales e internacionales de la Gente Mar, fueron 
recibidas 410, por parte de tripulantes, logrando que se pagaran  aproximadamente 1 millón 
de dólares en salarios adeudados recuperados y se diera la ejecución de alrededor de 
300 repatriaciones a internacionales y panameños por parte de los armadores, gracias a la 
intervención de la Autoridad Marítima de Panamá.

• Dirección General de la Registro Público de Propiedad de Naves:

A lo largo del año 2020, la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves realizó 
la inscripción preliminar y definitiva de 1742 títulos de propiedad, 1425 hipotecas navales y 1030 
cancelaciones de hipoteca.

• Dirección de Finanzas:

La Autoridad Marítima de Panamá, a través de sus diversas actividades, entre las que se incluye 
el abanderamiento de naves, realizó aportes al Gobierno central por la suma de 100 millones de 
dólares, lo que representa un aumento del 3%, respecto al año anterior. A pesar de la difícil situación 
económica del país, se recaudaron 143 millones de dólares, y gracias a los ajustes relativos al 
funcionamiento operativo, se obtuvo un ahorro de 8 millones, sin afectarse la operación de la 
institución.

Además, se logró una importante gestión de los recursos, a través del presupuesto, cumpliendo 
con la ejecución de 49 millones de dólares en funcionamiento e inversiones, lo que representa una 
mejor utilización y aprovechamiento de los recursos, si lo comparamos con el año 2019, cuando la 
ejecución fue por el orden de los 62 millones.



DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTRO PÚBLICO

DE PROPIEDAD DE NAVES

Juan Maltez 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MARINA MERCANTE 

Volney Guinard

Rafael Ciggaruista

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
GENTE DE MAR 

Flor Pitty

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PUERTOS E INDUSTRÍA 
MARÍTIMA AUXILIARES

Miriam Rodriguez

OFICINA DE RELACIONES 
PÚBLICAS

Raúl Gutierrez 

OFICINA DE ASESORIA 
LEGAL

César De León Ducasa
OFICINA DE PLANIFICACIÓN



Luis Carlos Garcerán

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

David Anguizola

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Farash Duarte Polanco

JUZGADO EJECUTOR

Vielka Arosemena 

OFICINA INSTITUCIONAL DE 
RECURSOS HUMANOS

Juan Manuel Benitez 

UNIDAD DE INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES

Rodrigo Córdoba

OFICINA DE SEGURIDAD 
INSTITUCIONAL 

Jose Tristan 
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 
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Para la institución es muy importante la satisfacción del cliente; es por ello que nos esforzamos 
cada día en prestar un mejor servicio. Y nuestra labor se reforzó con nuevas medidas de agilización 
tramital, para dar respuesta a todos los usuarios durante los meses más duros de la Covid-19.

• Suspensión del término de las inscripciones preliminares

Tomando en consideración, que durante los primeros meses de la pandemia por la COVID-19 
se estaría venciendo el término de seis meses otorgado a las inscripciones preliminares para la 
protocolización de los documentos en Escritura Pública y su presentación ante la Dirección General 
de Registro Público de Propiedad de Naves para su registro definitivo, se emitió la Resolución ADM 
Nº054-2020 de 25 de marzo de 2020, mediante la cual se otorgaba una prórroga a dicho término y 
se establecía un periodo de gracia para presentar los documentos definitivos de las inscripciones 
preliminares que hayan vencido durante el periodo de suspensión del término. 

Esta medida fue adoptada con la finalidad de salvaguardar los intereses de los propietarios de 
naves y acreedores hipotecarios de la Marina Mercante Nacional.

•	 Servicio	en	 línea	de	Titulación	de	 la	Gente	de	Mar	y	Certificados	de	Inspección	del	
Alojamiento de la Tripulación (CICA)

Ante la Covid-19, surgió la necesidad de modificar la modalidad de los servicios que se ofrecen 
en los Departamentos de Titulación y de Asuntos Laborales Marítimos, generando resultados 
positivos en cuanto a la satisfacción del cliente. Así pues, en el Departamento de Titulación se 
activó la cuenta de correo electrónico titulaciondigital@amp.gob.pa para recibir y tramitar la 
documentación técnica de la gente de mar, en las oficinas principales en ciudad Panamá.

Mientras que en el Departamento de Asuntos Laborales Marítimos se abrió la cuenta cicadigital@
amp.gob.pa, donde se reciben las solicitudes de refrendos de Certificados de Inspección del 
Alojamiento de la Tripulación (CICA) y las solicitudes de sellado de contratos de marinos en aguas 
nacionales, por medio de la cuenta labormar@amp.gob.pa con la finalidad de procesar estos 
trámites sin necesidad de acudir presencialmente para la entrega de la documentación. Asimismo, 
se mantiene el servicio de atención de quejas y consultas vía correo electrónico, por la cuenta 
anteriormente citada.

Esta modalidad de servicio formará parte de los procedimientos internos de manera indefinida, 
por la aceptación positiva del sistema por parte de los clientes.

• Renovación de la Base de datos para la colocación de la Gente de Mar

Con el objetivo de proporcionar a las empresas del sector marítimo y armadores que se encuentren 
interesados en contratar personal panameño, se realizó una convocatoria a la gente de mar 
panameña que quiera ejercer funciones a bordo de buques, con el propósito de que enviaran sus 
hojas de vida en idioma inglés, capacidades de personal subalterno, marino y personal de hotelería 
a la cuenta de correo laborintermediation@amp.gob.pa, para actualizar de forma frecuente la 
base de datos y publicar constantemente en la página web institucional, el listado de los oficiales 
panameños disponibles para embarcar.

CLIENTES
03
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• La AMP puso en marcha el programa ‘Mi Primera Experiencia Laboral’ para la  
          Gente de Mar

A inicios del año 2020, se realizó el programa «Mi Primera Experiencia Laboral» con el cual 
se contrataron y entrenaron a un total de 20 profesionales de carreras marítimas y afines, con 
el propósito de solventar la mora en los procesos de evaluación de aplicaciones del sistema 
automatizado (SAA por sus siglas en inglés), el cual ascendía a un aproximado de 30,000 
aplicaciones acumuladas, creadas por el Gobierno pasado 

Con la implementación de este programa se logró eliminar la mora de aplicaciones y se 
mantuvieron las evaluaciones de las solicitudes de la gente de mar en el sistema por debajo 
de quinientas, lo que se corresponde con el número diario de solicitudes ingresadas para ser 
atendidas. De la misma manera, se aprovechó la oportunidad para ampliar los horarios de 
evaluaciones 24 horas, seis días a la semana, para entregar la documentación al cliente en un 
menor tiempo. 

Cabe destacar que, durante el mes de noviembre de 2020, este programa fue galardonado 
internacionalmente, por SAFETY4SEA, en la categoría de Initiative Award, categoría que 
premia a organizaciones y asociaciones que han implementado o promovido ideas para el 
desarrollo o atracción de nuevas generaciones en el transporte marítimo.

• Trámites y contratos de concesión:

Durante el período incluido en esta memoria anual se realizaron todas las mediciones de los 
concesionarios en el embarcadero de Juan Díaz. Una vez realizadas, los concesionarios presentaron 
sus documentos para poner al día sus trámites de concesión. 

De igual manera se procedió con la actualización de los requisitos de las licencias de operación y 
aquellos necesarios para la explotación de los bienes, propiedad del Estado, etc. 

Un importante avance durante el pasado año fue la reactivación del Astillero de Balboa, para el cual 
se dieron permisos temporales.
 
En temas normativos, se llevó a cabo la emisión de la Resolución JD 057-2020, por la cual se fija una 
tarifa única para el cálculo del canon de concesiones para marinas. Además, se realizó la emisión 
de la Resolución JD 074-2020, la cual otorga en concesión un área de 5 hectáreas + 1,628 m2 a la 
empresa LNG Group Panama S.A. por un periodo de 20 años y se emitió la Resolución JD 027-2020, 
por medio de la cual se establecen las tarifas fijas para el Recinto Portuario de Vacamonte.

• Pagos electrónicos vía ACH

El Departamento de Finanzas adicionó el pago electrónico por ACH, ofreciendo un mejor servicio 
a los usuarios. Obteniendo con esto, la migración de transacciones físicas de pago en las cajas 
tradicionales, al sistema electrónico ACH, del 92% de las recaudaciones de la Autoridad Marítima 
de Panamá.

• A lo largo de este año, la Dirección General de Marina Mercante:

• Adquirió importantes herramientas tecnológicas especializadas, como la de Clarkson’s 
Research, una plataforma de inteligencia marítima que brinda información de valor para mejorar la 
toma de decisiones. Todo esto, al contar con información de los cuatro mercados marítimos que son 
fletes, buques existentes, buques de nueva construcción y desguace.
• Se creó una nueva unidad operativa de monitoreo y seguimiento de flota que colabora con 
el cumplimiento y seguimiento a mecanismos sancionatorios conocido como debida diligencia (due 
diligence en inglés).  Además, recientemente se estableció una normativa legal para establecer 
sanciones a todas aquellas naves que intencionalmente desconecten los sistemas de transmisión de 
posición geográfica, tanto de LRIT (long-range identification and tracking of ships por sus siglas en 
inglés) como de AIS (Sistema de Identificación Automática). 
• Con el fin de preparar a la flota para las inspecciones de Estado Rector de Puerto y mejorar 
la calidad de las inspecciones anuales de seguridad, se elaboró e implementó el Procedimiento de 
Evaluación de Desempeño de los inspectores (ASI) que busca evaluar el rendimiento de nuestros 
inspectores.
• Se elaboró e implementó el «Pre-arrival Check List», una lista de verificación que los capitanes 
de buques de bandera panameña deben llenar y enviar, previo al arribo de la nave a puertos de 
los Estados Unidos de América; la lista está compuesta por los requerimientos de los convenios 
relacionados a las deficiencias más comunes levantadas por el U.S. Coast Guard. 
• Se implementó el análisis de preabanderamiento, con carácter de obligatoriedad, con el 
objetivo de detectar aquellas naves que, por alguna condición, pueden ser objeto de un veto para 
ingresar al Registro, cumpliendo con el compromiso de mantener los estándares de seguridad
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• PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: 

Se llevó a cabo la reconstrucción del nuevo muelle en el Puerto Taboga, el cual sufrió, meses atrás, 
afectaciones durante el paso del huracán Eta. 
De igual forma, se procedió con el estudio, diseño, construcción e instalación del pontón y pasarela 
en Puerto El Agallito, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

Dentro de este apartado de infraestructuras, se puede mencionar la reactivación de los canales de 
acceso hacia Bahía Las Minas y Manzanillo; cen el Puerto Juan Díaz, y la renovación del banco de 
baterías en las Torres de Enfilamiento en el Paseo Marino y en Bahía Las Minas; en la torre de agua 
y en la torre en tierra, ubicada en Vopak.

• PROYECTOS DE TECNOLOGÍA:

• Token Digital: en temas de innovación tecnológica se habilita el Token Digital, facilitando a 
las personas autorizadas a contar con un acceso ágil a las diferentes aplicaciones automatizadas de 
los servicios de la Administración Marítima de Panamá.

• Escrituras Públicas firmadas electrónicamente: la Dirección de Registro Público de Propiedad 
de Naves de la AMP, a partir del lunes 27 de abril de 2020, inició la recepción de Escrituras Públicas 
de Títulos de Propiedad e Hipotecas Navales firmadas electrónicamente y presentadas de manera 
remota. Esto se constituye en un gran avance para el Registro de Naves de Panamá y es parte 
del plan de modernización tecnológica que hemos implementado en esta administración. A fin de 
garantizar la seguridad jurídica que nos caracteriza, estas Escrituras Públicas son autorizadas por los 
notarios públicos, utilizando la firma electrónica otorgada por la Autoridad Certificadora de Panamá 

INVERSIONES
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en esta materia: la Dirección Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de Panamá.  
Desde su implementación y hasta el 31 de diciembre de 2020 se recibió un total de 4,089 
documentos firmados electrónicamente para inscripción.

• Certificado de Inscripción Electrónico: tomando en consideración que el proceso de 
inscripción ante la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves migró a un 
formato electrónico, se crearon los Certificados de Inscripción Electrónicos, constancia que se 
le entrega al usuario una vez realizada la inscripción; de igual forma, fueron proporcionados a 
los Consulados Privativos de Marina Mercante, junto a un manual para el uso de los mismos.

• Certificados de Propiedad y Gravámenes Electrónicos: se crearon los formatos 
electrónicos de certificados e informaciones registrales de propiedad y gravámenes de 
naves, los cuales son firmados electrónicamente.

•  para facilitar el cierre e inscripción preliminar de títulos de propiedad, hipotecas 
navales, documentos conexos a la hipoteca o cancelación  de hipoteca, se adoptó e instruyó 
a los Consulados Privativos de Marina Mercante, sobre el mecanismo de Autenticación 
Consular Electrónica. 

Dicho procedimiento de autenticación fue establecido temporalmente, obedeciendo las 
medidas sanitarias de prevención ante la pandemia de la COVID-19, con la finalidad de evitar 
el contacto físico durante las transacciones que se suscitarán durante dichos meses.

• En la Dirección General de Marian Mercante, dentro de la Plataforma E-Segumar se 
realizaron mejoras al Módulo ISSC, adecuando también la Circular de Marina Mercante 359, 
en temas relativos a los Certificados de Protección Internacional de Buques (ISSC), al igual 
que al Módulo de SSAS Exemption.

También se implementó el envío automático de la emisión del Certificado Sinóptico Continuo 
(CSR), a otras administraciones a través de la Plataforma E-Segumar. 

• Además, se ha logrado la revisión de todas las Circulares de Marina Mercante, la 
incorporación del Programa de Preliquidaciones en el DPMB y el levantamiento del Módulo 
de Aprobación de Planes de Protección —vía online—, al igual que la modificación y 
adecuación del Módulo de OR / OPR vía online.

• Desde el Departamento de Finanzas se inició la primera fase del proyecto de Pasarela 
de Pagos en Línea, con la Autoridad de Innovación Gubernamental, para poder realizar 
transacciones electrónicas mediante tarjetas de crédito, la cual lleva un avance del 70%. 
Además, se inició la implementación del sistema gubernamental Integración y Soluciones 
Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa (ITSMO) para la gestión de recursos, con 
la que estaremos en línea con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría 
General de la República, lo que redundará en una reducción de los tiempos de aprobaciones 
y traslados, contribuyendo a que el Gobierno pueda ver, de manera consolidada, sus finanzas. 
Este proyecto cuenta con un 90% de avance.

• Se puso en marcha el desarrollo de un nuevo sistema para Tesorería y Facturación, con 
el fin de reducir la manualidad de las transacciones que se realizan en los puertos nacionales, 
la cual es 100 % en ambiente web y alcanza un 85 % de avance.

• Igualmente, desde el Departamento de Finanzas se implementó un módulo desarrollado en 
APPEX para poder analizar los diferentes tipos de servicios registrados a través de la plataforma PKI, 
con el que se realizará el monitoreo de la recaudación diaria a nivel mundial de la Dirección General 
de Marina Mercante y de la Dirección de Gente de Mar, permitiendo establecer indicadores claves 
de proceso y adelantar acciones para el cumplimiento de metas.

• Seguimiento mensual de los datos estadísticos de incidentes y accidentes marítimos 
notificados al DIAM 

Comprometidos con las medidas establecidas en la declaración de conformidad laboral marítima y, 
con base a la regla A5.1.4.5 del Convenio Sobre el Trabajo Marítimo 2006 (MLC 2006) y la investigación 
de los casos de Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR) —en los que se 
vean involucradas las naves de nuestra flota—, se asignaron nuevas funciones al Departamento de 
Investigación de Asuntos Marítimos (DIAM), como es la averiguación de casos de quejas laborales 
y  deficiencias relativas a este tema. 

Con base a esto se puso en marcha el seguimiento mensual de los datos estadísticos de incidentes y 
accidentes marítimos notificados al DIAM, correspondientes a nuestra flota internacional y nuestras 
aguas jurisdiccionales. Hasta octubre 2020 se reportaron 178 casos al DIAM, de los cuales 25 han 
sido clasificados como siniestros marítimos muy graves que requieren una investigación de campo, 
de acuerdo al Código III. De estos 25 casos muy graves, se han investigado 17 (68%); 3 (12%) de 
estos casos no se investigaron por falta de cooperación de los operadores y/o armadores; 2 (8%) no 
se investigaron debido al relevo de testigos relevantes; y 3 (12%) están por nominar. Lo que nos deja 
con un 88% de cumplimiento hasta octubre de 2020. 
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Buscando dar cumplimiento a los acuerdos y convenios de los que la AMP es signataria, y a la 
vez establecer convenios y memorandos con diferentes instituciones a nivel de la República e, 
internacionalmente, con la finalidad de impulsar relaciones favorables con otras naciones, la AMP 
redobla sus esfuerzos en materializar estos acuerdos. De igual manera, ha realizado proyectos de ley, 
reglamentaciones y manuales que permiten la aplicación más efectiva de las normativas existentes.

• Modernización de la legislación: ante la necesidad de adecuación de la normativa vigente 
en materia de inscripción de títulos de propiedad, hipotecas y demás gravámenes sobre las 
naves de la Marina Mercante Nacional, a las tecnologías actuales y procedimiento vigentes, para 
mantener la competitividad del Registro de Naves de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá 
convocó para la discusión del proyecto de Decreto Ejecutivo a la Asociación Panameña de Derecho 
Marítimo (Apademar), para lo cual nombró una comisión conformada por siete profesionales en 
la materia, a fin de que formaran parte de la mesa de trabajo. En total se realizaron 26 jornadas 
virtuales sumando más de 75 horas de trabajo para la elaboración del nuevo Decreto Ejecutivo que 
reglamentará las operaciones de la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves. 

El precitado proyecto de Decreto Ejecutivo fue presentado y aprobado por la Junta Directiva el 29 
de octubre de 2020 y se encuentra pendiente de firma y publicación en Gaceta Oficial.

• De igual forma se dio inicio a las mesas de trabajo para la elaboración del proyecto de Ley 
de Sociedades Marítimas junto a la misma comisión designada por la Asociación Panameña de 
Derecho Marítimo.

• Comité de Embarque: mediante Resolución de Junta Directiva N°032-2019, del 26 de diciembre 
de 2019, se crea el Comité de Embarque como ente adscrito a la Dirección General de la Gente de 
Mar con la función principal de facilitar la colocación de la gente de mar de forma transparente, con 
el propósito de coordinar y promover entre navieras y armadores más oportunidades de trabajo a 
la gente de mar panameña ya profesionales, y los que están en formación. 

• La economía nacional fue impulsada con la aprobación por parte de la Junta Directiva, 
mediante Resolución JD No. 032-2020, de beneficios a buques de pasaje con registro panameño, 
que se encontrasen fondeados en aguas nacionales.

• La Dirección General de Marina Mercante incorpora la firma digital de los cónsules en los 
documentos que se emitan en todos los consulados —estratégicamente ubicados alrededor del 
mundo—, lo que constituye un logro significativo porque facilita y agiliza la culminación de los 
trámites, eliminando la firma manual. Además, las Patentes de Navegación, Licencias de Radio 
Reglamentarias, y los Certificados de Cancelación, pueden ser emitidos en todos los Consulados 
Privativos de Marina Mercante, con la firma digital del director general de Marina Mercante, potestad 
que antes era exclusiva de la Sede Central de Panamá. 

• Adicional, el Paz y Salvo para la inscripción de títulos en la Dirección General de Registro 
Público de Naves es recibido directamente a través de la sistematización impulsada desde el 
Departamento de Registro de Buques, agilizando el proceso. 

• Los resueltos correspondientes a los trámites por cambio de nombre de las naves, que se 
tramiten en Panamá, llegan directamente a la Dirección de Registro Público de naves, sistematizando 
un proceso que antes implicaba la solicitud presencial, así como el envío y recibo de documentos.  
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Para esto se implementa la utilización del UTN, el cual consiste en un número único de 
identificación de la nave y del Código QR, que permite la validación de los documentos 
emitidos por la Dirección General, en cualquier parte del mundo.

• A través del Departamento de Resoluciones y Consultas se han emitido más de 
1333 resoluciones de descuento, otorgando beneficios a naves de Registro Panameño que 
cumplían con los requisitos establecidos en la Ley Nº57, de 6 de agosto de 2008; de igual 
manera se emitieron resoluciones de Marina Mercante aprobando a más de 150 compañías 
entre las cuales encontramos compañías proveedoras de servicios de los botes salvavidas, 
los dispositivos de puesta a flote y los aparejos de suelta con carga a las naves de bandera 
panameña, compañías privadas de seguridad reconocida para proporcionar el uso de 
personal de seguridad —armado o desarmado— a bordo de las naves de bandera panameña 
y compañías de libros electrónicos.

• Mediante la Resolución de Junta Directiva N°054-2020, del 13 de agosto de 2020, 
se suspendió por 120 días calendario, el pago por el cargo de fondeo a todos los buques 
superiores a 500 toneladas de registro bruto (TRB) que conforman la flota de transporte 
marítimo internacional, las cuales entrasen o estuviesen en las aguas jurisdiccionales 
del Territorio Nacional, y que estuvieran registrados bajo bandera panameña y no estén 
realizando operaciones propias de su actividad.
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• Proyecto de Reconocimiento de Panamá como tercer país ante la Unión Europea

La Dirección General de Gente de Mar permanece trabajando en la fase 4 del proyecto de 
Reconocimiento de Panamá como tercer país ante la Unión Europea, con la implementación de los 
planes de acción que refuerzan los procesos internos de la dirección, así como, también aquellos 
que se le han autorizado a los Centros de Formación Marítima.

• CONVENIOS

 • Convenio con la Autoridad de Turismo.

 • Convenio con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

• MEMORANDOS

 • Renovación del Memorando de Entendimiento con la organización The Mission to 
Seafarers, por tres años más, el cual refuerza los vínculos establecidos entre ambas entidades 
y establece un marco de apoyo, mediante el cual se ofrece ayuda, se alienta y se promueve las 
prestaciones de servicios de bienestar de la gente de mar.

 • Memorando de Entendimiento con la compañía líder del transporte marítimo 
internacional en el rubro de carga general en Colombia, la naviera NAVESCO, S.A., por un periodo 
de cinco años renovables, por el cual se establece un marco de cooperación integral a fin de lograr 
la creación de incentivos de descuentos en los servicios de la Dirección General de la Gente de Mar 
y la promoción de oportunidades laborales para oficiales, cadetes y personal subalterno panameño.

REGLAMENTACIONES Y FORMULARIOS

 • Actualización de la Resolución ADM Nº096-2019 que aprueba el reglamento que 
regula los Centros de Formación Marítima en Panamá y el extranjero, subrogada por la Resolución 
ADM No.174-2020. 

 • Revisión a la resolución JD Nº021-2019 que reglamentaba las normas de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar, que labora en buques de bandera panameña, 
fundamentada principalmente en lo establecido en el Convenio y Código de Formación y Titulación 
de la Gente de Mar, generando así, la Resolución JD Nº076-2020, del 8 de octubre de 2020, que 
contiene el Reglamento de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar que labora a 
bordo de Buques de Navegación Marítima de conformidad con el Convenio STCW´78, enmendado.

 • Modificación a la Resolución ADM Nº098-2009, que regula la emisión de los títulos y 
certificados de la Gente de Mar. En ese sentido, la Resolución ADM Nº165-2020 del 11 de noviembre 
de 2020, que aprueba y adopta los certificados y documentación de la gente de mar, además, 
habilita el uso de emisión de títulos y certificados bajo la modalidad electrónica de forma segura, es 
decir, documentos digitales, los cuales poseen un código de verificación QR que le permitirá, tanto 
a la gente de mar e inspectores, agilizar los procesos de obtención y validación del documento. En 
marcha desde el 28 de diciembre.
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• MANUALES

Se ha desarrollado el instructivo: Repatriaciones, Embarque, Desembarque de Tripulantes 
durante el período de la pandemia de la Covid-19, que ha sido comunicado a entidades 
gubernamentales, centros de formación marítima, navieras, armadores, y gremios nacionales 
del sector, así como también, organismos internacionales como la Organización Internacional 
de Trabajo (ITF) y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (International 
Transport Workers Federation –ITF), con quienes se sostuvo reunión sobre la decisión de la 
República de Panamá de establecer fecha límite de las autorizaciones de extensiones de 
acuerdos de empleo (SEA, por sus siglas en inglés) de la gente de mar que labora a bordo 
de buques del Registro Panameño. 

• Manual de Requisitos. 
• Manual de Procedimiento. 

• ACTUACIONES ENCAMINADAS A FORMACIÓN 

Formación a distancia por parte de los Centros de Formación reconocidos por la Autoridad 
Marítima de Panamá

A través de la Resolución ADM. Nº074-2020, de 19 de mayo de 2020, se dispone la autorización 
hasta el 31 de diciembre del 2020, a los centros de formación autorizados por AMP para 
impartir cursos de renovación, cursos por primera vez —totalmente teóricos—, cursos por 
primera vez con componente teórico –práctico, realizando la modalidad teórica a través de 
un método de educación a distancia, y, posteriormente, la demostración práctica utilizando 
las instalaciones y equipos correspondientes que complementen la formación. 

De la misma manera se habilitan a los centros de formación reconocidos que expiden PDE 
(por sus siglas en inglés, Evaluación Documental Previa) para emitir, vía electrónica, la copia 
del certificado correspondiente al participante, que tuvo validez al 31 de diciembre de 2020.
En un corto tiempo se tiene previsto prolongar y complementar esta reglamentación de 
modalidad de educación a distancia para los Centros de Formación, que opten por tener 
este tipo de formación.

• Desarrollo de Guías Didácticas de Cursos de Formación Marítima:

Como parte del fortalecimiento de la formación marítima en los Centros de Formación 
Marítima reconocidos por la Autoridad Marítima de Panamá, se ha trabajado intensamente 
en el desarrollo de 61 guías didácticas de cursos de formación marítima, fundamentados en 
el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y guardia para la Gente 
de Mar, STCW´78, enmendado, con miras a estandarizar los requisitos para los cursos de 
formación marítima reconocidos por AMP.

• Realizar las gestiones para que Panamá adquiera un Buque Escuela Insignia

La AMP ha realizado los esfuerzos para llevar a cabo la adquisición de un Buque Escuela, con 
el objetivo de fortalecer las competencias de los estudiantes del sector marítimo, logístico 
y portuario, por lo que se realizaron acercamientos con diferentes países que poseen 

experiencia en este tipo de proyectos de construcción de buques y formación marítima.

• TALENTO HUMANO

La Oficina institucional de Recursos Humanos, a través de su Área de Capacitación y Desarrollo del 
Servidor Público, desarrolló actividades formativas, en su mayor parte virtuales, en gran medida 
impartidas gracias a la implementación de la APP de Capacitación de la AMP; una nueva herramienta 
que busca minimizar el uso del papel, los tiempos de atención, y ofrecer una forma más segura y 
sencilla de capacitación a los servidores de la entidad. 

Se ofrecieron un total de 350 cursos a través de la APP, de los que un total de 685 servidores se 
vieron beneficiados. 

En lo que respecta a cursos presenciales, se realizaron más de una veintena de formaciones, entre 
las que se pueden destacar: 
- Curso de Gestión de Riesgos Relacionados al Código PBIP (COCATRAM).
- Seminario-Taller para evaluación de la capacidad de respuesta ante derrame de hidrocarburos 
en Panamá (COCATRAM).
- Flag state Implementation (IMSSEA).
- Port State Control (IMSSEA).
- Fundamentos Legales en el Sector Naviero (OEA).

Por su parte, desde la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA), 
se impulsó la realización de dos seminarios especializados.  El primero de estos fue el de Oficiales 
de Protección de Instalaciones Portuaria, y, posteriormente, 26 colaboradores de la DGPIMA 
recibieron por parte de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú (APN), en conjunto con la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP), actualización en diversos temas como: digitalización en puertos, 
convenios marítimos, operaciones portuarias sostenibles, administración marítima y portuaria y 
gobernanza portuaria, entre otros.
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Enfocados en la modernización, la Dirección General de Marina Mercante trabaja en conjunto 
con la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves, en el proyecto de 
Registro Electrónico de Naves (REN). El mismo busca integrar las plataformas tecnológicas del 
Registro Naval de Panamá, con la finalidad de estar a la vanguardia en la tecnología registral, 
abanderamiento y cancelaciones utilizando una plataforma digital que integra la firma electrónica 
otorgándole la misma validez jurídica que aquellos documentos que son firmados manualmente. 

En cuanto a los Paz y Salvo para la inscripción de títulos en la Dirección General de Registro 
Público de Naves, los mismos son recibidos directamente a través de la sistematización desde el 
Departamento de Registro de Buques, agilizando el proceso efectivamente.  Se ha conseguido que 
los resueltos correspondientes a los trámites por cambio de nombre de las naves, que se tramiten 
en Panamá, llegan directamente a la Dirección de Registro Público de naves, sistematizando un 
proceso que antes implicaba la solicitud presencial, así como el envío y recibo de documentos.  
Se implementa la utilización del UTN, el cual consiste en un número único de 
identificación de la nave, adicional al Código QR, que permite la validación de 
los documentos emitidos por la Dirección General, en cualquier parte del mundo.

Como parte de la reingeniería de la Dirección General de Marina Mercante se 
reestructuraron las funciones del Departamento de Inteligencia de Negocios 
(DIN), con la finalidad de generar datos y proyecciones que sirvan para la toma de 
decisiones sobre la gestión del Registro de Buques de Panamá; un claro ejemplo de lo 
mencionado ha sido la caracterización de los mercados por nacionalidad del armador.

Por último, luego de un análisis, desde el punto de vista comercial, se trabajó en la conceptualización 
y posterior diseño de un nuevo formato de propuesta económica para presentar las ventajas y costos 
del Registro. Este nuevo documento, cuenta con una distribución que facilita a los posibles clientes 
la comprensión de los incentivos que recibirán al enarbolar la bandera panameña en sus naves.
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La entidad desarrolla ingentes esfuerzos por reforzar su estructura, y lograr una mayor competitividad.

Como parte del compromiso que lleva adelante la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través 
de la Dirección General de Gente de Mar (DGGM), frente a las obligaciones que mantenemos como 
Estado de abanderamiento, Estado Ribereño y Estado Rector de Puerto —de conformidad a los 
instrumentos de obligado cumplimiento de la OMI y de los cuales la República de Panamá es parte 
o contratante—, se ha dado el impulso para la realización de la Autoevaluación de la Dirección 
General de Marina Mercante como punto único de contacto entre esta Administración Marítima y 
la Organización Marítima Internacional (OMI), la cual concluyó en el mes de junio de 2020. 

Para el segundo semestre de este año, se realizó la auditoría interna de calidad Nº18, de la sede 
Panamá, incluyendo las Inspectorías de Puerto Panamá y Puerto Balboa, del 31 de agosto al 11 de 
septiembre. Durante este proceso se logra evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad, 
con los requisitos de la organización y la Norma ISO 9001:2015, para verificar su implementación y 
eficacia.

Igualmente se recibió la Auditoría de Evaluación de Riesgo por parte de la empresa certificadora 
Lloyd´s Register, el 12 de octubre de 2020. La acción se desarrolló en modalidad remota, enfocada en 
evaluar y verificar que los procesos satisfagan los objetivos y necesidades de la DGMM, alcanzando 
una calificación satisfactoria por parte del auditor líder, el cual señaló que se pudo apreciar que esta 
dirección mantiene efectivo control de su sistema de gestión, a través de un número significativo 
de indicadores y análisis de riesgos, complementados por una serie de controles. 

• Proceso de Autoevaluación para la Auditoría IMSAS-OMI 2022

Durante este periodo se llevó a cabo el proceso de autoevaluación para la Auditoría IMSAS-OMI 
2022, con el fin de preparar a cada uno de los Departamentos de la Dirección General de la Gente 
de Mar, en función de los requisitos para el cumplimiento del Código para la Implantación de los 
Instrumentos de la OMI (Código III) y las prescripciones del Convenio STCW´78, enmendado, y su 
Código de Formación.

Se llevó a cabo la capacitación al personal de la AMP, del Curso de Plan de Auditorías de los 
Estados Miembros de la OMI (IMSAS) Auditores OMI, con el objetivo de Proporcionar orientación 
a los participantes, sobre la estructura y los mecanismos necesarios para aumentar la capacidad y 
eficacia de la implantación de los instrumentos obligatorios de la OMI y del Código III, a fin de que 
la AMP se prepare eficazmente para la auditoría prevista para el 2022.
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En general, para el cierre en octubre 2020, el recaudo de la oficina de SEGUMAR, de la Dirección 
General de Marina Mercante fue de B/7,482,453.00 aproximadamente. Solamente si se cuentan los 
ingresos en concepto de emisión de la declaración de cumplimiento, con los datos de consumo 
de combustible, el recaudo estimado fue de B/652,650.00.

Desde el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, se realizó la supervisión 
documental y de seguimiento, a través de la plataforma Pole Star, de 36 operaciones de STS 
en Balboa con un total de 1,537,747.252 toneladas métricas transferidas, lo que representó un 
ingreso facturado de 1, 153,310.441. En el área de PANPAC (Panama Pacific) se realizaron 16 
operaciones transfiriéndose un total de 1, 872,808.174 toneladas métricas, las cuales no conllevan 
cobro al ser una ZEE (zona económica exclusiva).
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