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Fundamento Legal  
La Autoridad Marítima de Panamá realiza esta consulta de mercado basado en: 

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

Marítima de Panamá y se unifican las distintas entidades marítimas de la administración 

pública y se dictan otras disposiciones. 

• Que el Artículo 3, en sus numerales 1 y 3 del Decreto-Ley No. 7 de 10 de febrero de 

1998, señala que la Autoridad Marítima de Panamá tiene entre sus principales objetivos, 

administrar, promover, regular, proyectar y ejecutar las políticas, estrategias, normas 

legales y reglamentarias, planes y programas que estén relacionadas de manera directa, 

indirecta o conexa con el funcionamiento y desarrollo del Sector Marítimo; y servir como 

suprema autoridad marítima de la República de Panamá para ejercer los derechos y 

cumplir la responsabilidad del Estado panameño en el marco de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y demás leyes y normas vigentes. 

• Que la República de Panamá aprobó el Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación por los Buques, 1973, mediante Ley No. 17 de 9 de noviembre de 1981 y su 

Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), mediante Ley No. 1 de 25 de octubre de 1983 y su 

Protocolo de 1997, mediante Ley 30 de 26 de marzo de 2003. 

• Que el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), durante su período No.70 de sesiones realizado del 24 al 28 de 

octubre de 2016 en Londres, mediante la Resolución MEPC.278 (70) del 28 de octubre de 

2016 , adoptó modificaciones al Anexo VI, referentes al Protocolo de 1997 del Convenio 

MARPOL, las cuales fueron aprobadas por la Dirección General de Marina Mercante de la 

Autoridad Marítima de Panamá, mediante Resolución No. 106-OMI-196 -DGMM del 27 de 

febrero de 2018. 

• Que el Artículo 48 del Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, que 

reglamenta el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, que 

regula la Contrataciones Pública, establece lo siguiente:  

“Antes de la celebración del procedimiento de selección de contratista, las entidades 

licitantes podrán efectuar consultas o reuniones con proveedores, mediante llamados 

públicos y abiertos a través de medios electrónicos, con el objeto de obtener información 

acerca de los precios, costos asociados, características de los bienes, servicios u obras 

requeridos, tiempo de preparación de las propuestas o cualquier otra información que se 

requiera para la confección del pliego de cargos.” 
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Introducción y Perspectiva General 
Que a las prescripciones de la Resolución MEPC.278 (70) del 28 de octubre de 2016, se adiciona la 

Regla 22A: “Recopilación y notificación de datos sobre el consumo de combustible del buque”, así 

como nuevos anexos que expliquen la información que debe ser enviado a la base de datos de 

consumo de combustible de los buques de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Que en este sentido, la Regla 22A del Anexo VI del Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación por los buques (Convenio MARPOL) indica que a partir del año 2019, toda nave de 

arqueo bruto igual o superior a 5.000 toneladas de registro bruto, recabará los datos señalados en 

el Apéndice IX de dicho Anexo, que incluye combustible u otro consumo en toneladas métricas y 

los métodos utilizados para recopilar datos de consumo de combustible. 

Que la Regla 22A numeral 3 del Anexo VI del Convenio MARPOL, establece que dentro de un plazo 

de tres (3) meses, contados a partir de la finalización de cada año calendario, el buque notificará a 

su Administración o a cualquier organismo debidamente autorizado por ésta, el valor agregado 

por cada datos en el Apéndice IX de dicho Anexo, en formato electrónico y en el formato estándar 

elaborado por la Organización. 

Que la Resolución MEPC.282 (70) adoptada el 28 de octubre de 2016, por la Organización 

Marítima Internacional, con relación a las “Directrices para la elaboración del Plan de Gestión de la 

Eficiencia Energética del Buque (SEEMP) de 2016”, establece que los datos sobre el consumo de 

combustible del buque son datos que deben recopilarse anualmente y notificarse a la 

Administración tal como se especifica en el Apéndice IX del Anexo VI del Convenio MARPOL. 

Que la Regla 22A, numeral 9 del Anexo VI del Convenio MARPOL, establece que la Administración 

garantizará que los datos señalados en el Apéndice IX de dicho Anexo, y que hayan sido 

notificados por las naves de arqueo bruto igual o superior a 5,000 s, en el consumo de combustible 

de los buques, se envían a la base de datos de la OMI, de forma electrónica y en el formato 

estandarizado desarrollado por la Organización, a más tardar un mes después de emitidas las 

declaraciones de cumplimiento a estos buques. 

Que como parte de su responsabilidad como Estado Parte del Convenio MARPOL, la República de 

Panamá, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, tiene la obligación de asegurar que sus 

naves cumplan con lo dispuesto en el Anexo VI del Convenio, por lo que deberá velar por el 

cumplimiento de dicho Anexo, a fin de confirmar que toda embarcación de bandera panameña de 

arqueo bruto igual o superior a 5.000 mantenga a bordo un Plan de Gestión de Eficiencia 

Energética (SEEMP), según lo establecido en la Regla 22A del Anexo VI del Convenio MARPOL y 

que cumpla con dicho Plan. 

Que para la verificación del cumplimiento del Anexo VI de MARPOL, es necesario recolectar y 

verificar los datos de emisión de CO2 del buque en base al consumo de combustible, a través de 

sistemas informáticos y software que permitan esta verificación y seguimiento. 

Que la Autoridad Marítima de Panamá no cuenta con un software o sistemas tecnológicos 

específicos que permitan dicha verificación al cumplimiento del Anexo VI del Convenio MARPOL, 

siendo el interés de esta Administración reforzar el control de su flota mercante, no solo a través 

de terceros autorizados, sino también desde los departamentos operativos de la Dirección General 

de Marina Mercante. 
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Consultas a las Partes Interesadas 
La Autoridad Marítima de Panamá, como parte de la consulta de mercado, busca información de 

empresas interesadas en suministrar todos los componentes requeridos para implementar un 

sistema o software que calcule los parámetros necesarios de su flota registrada para cumplir con 

los nuevos requisitos de la Regla 22A, artículo 9 del Convenio MARPOL Anexo VI. 

Esta solución tecnológica debe ser capaz de seleccionar, administrar y realizar un seguimiento de 

la flota en tiempo real, con los siguientes beneficios e informes: 

-Estandarizar la presentación y evaluación del SEEMP y la emisión de su “Confirmación de 

Cumplimiento” por medios automatizados, mediante la emisión del Certificado Electrónico 

correspondiente.  

- Estandarizar la recolección de los datos de consumo de combustible del buque (informes 

agregados y/o desagregados, resumen de la Nota de Entrega de Combustible [BDN por sus siglas 

en ingles] y evidencias de respaldo relacionadas) y emitir la Declaración de Cumplimiento 

automáticamente a través del sistema, generando un certificado electrónico relevante después de 

activar la recomendación correspondiente. 

-El sistema debe ser capaz de integrarse con la base de datos de la AMP (base de datos de registro 

de embarcaciones, emisión de certificados técnicos electrónicos e inspecciones de bandera), 

además de ser compatible e integrarse con la plataforma LRIT; datos agregados en el sistema, que 

a su vez puede agregar los datos en el informe requerido que la AMP debe enviar a la base de 

datos de consumo de combustible de buques de la OMI. 

- Para cargar los datos verificados de IMO DCS (informe de resumen de datos agregados), según 

estén disponibles en el sistema, en el módulo de consumo de combustible de GISIS (IMO DCS). 

-Realizar un análisis avanzado de los datos proporcionados, para la toma de decisiones basadas en 

análisis para mejorar la eficiencia del envío, fines de investigación y desarrollo, etc. 

-Facilitar el proceso regulatorio para EEXI (Índice de eficiencia energética existente)/CII (Indicador 

de Intensidad de Carbono). 

- El sistema debe incluir la capacidad para: 

• proporcionar detalles a la AMP y sus clientes sobre los buques afectados, en 

términos de EEXI requerido; 

• brindar detalle sobre el EEXI alcanzado sobre la base de los datos cargados por los 

clientes en el sistema; 

• ayudar a los clientes a recopilar los datos necesarios y preparar el informe técnico 

requerido, para presentarlo a su Clase/RO. 

 

- Incluir detalles del archivo técnico EEXI para facilitar el acceso de la autoridad/cliente (hasta el 

mantenimiento electrónico detallado del archivo técnico EEXI para los registros de la AMP y el 

análisis estadístico fácil) 

-Además, realizar el cálculo CII anual obtenido y la calificación CII necesarios para cada 

embarcación; el software tiene una función específica activada con el registro de cada 

embarcación, que permite el cálculo del CII Requerido (basado en el tipo de embarcación y 

capacidad). 

-Los datos IMO DCS recopilados y verificados anualmente, permiten profundizar en el Cálculo del 

CII Alcanzado y la posterior calificación del buque (A-E), en línea con la normativa recientemente 
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aprobada. Los resultados estarán disponibles para que los clientes de la AMP los descarguen e 

incorporen en su SEEMP mejorado. 

-Generar un registro de las embarcaciones que no reportan en la plataforma LRIT y no cumplen 

con la recolección de datos de combustible; 

Como parte de este proceso, la AMP busca obtener información preliminar del mercado, así como 

conocer los signos de interés por parte de empresas calificadas y de alto prestigio a nivel mundial, 

que realizan actividades operativas relacionadas con la implementación de este tipo de sistemas. 

El alcance de esta consulta se basa en la obtención de información sobre: 

• Modelo de negocio detallado a continuación: 

  Precios de referencia del sistema, 

  Mercado objetivo, 

  Estructura de costos estimada para el desarrollo de la solución tecnológica, 

  Estructura de Gastos y Personal, 

  Plan operativo, 

  Entre otros. 

• Opiniones técnicas sobre el desarrollo de las operaciones actuales y futuras (Desglose de 

actividades). 

• Capacidad financiera de los interesados: vía financiación propia o por asociación, flujo de 

caja y solvencia. 

Toda esta información será evaluada por la AMP para la elaboración del pliego de cargos.  

Partes Interesadas 
Para esta consulta, la AMP considerará como interesado calificado a una empresa, grupo 

empresarial o consorcio, con experiencia comprobada en la operación y administración de un 

sistema que podrá conectar y dar servicio a todos los Consumos Plenos, emisiones de CO2 y 

Eficiencia Energética. /Carácter técnico – EXXI – y operativos CII) requisitos reglamentarios (UE, 

MRV, IMO DCS., SEEMP, EXXI/CII) al mismo tiempo. 

 

Todo interesado deberá presentar evidencia de dicha experiencia considerando los siguientes 

puntos: 

 Un período de experiencia mínimo de 5 años en el diseño, desarrollo, 

mantenimiento e implementación de sistemas o software para registrar datos, 

recopilar informes y otras pruebas de apoyo relacionadas con la verificación anual 

del consumo de combustible y las emisiones de CO2, calcular el índice de 

eficiencia energética del buque y/o emisiones de CO2. 

 Experiencia mínima de 5 años verificable a través de una entidad de acreditada en 

el diseño, desarrollo, mantenimiento e implementación de sistemas o software 

para registrar datos, recopilar informes y otras evidencias de respaldo 

relacionadas con la verificación anual del consumo de combustible y las emisiones 

de CO2 calcular el índice de eficiencia energética del buque y/ o las emisiones de 

CO2. 

 Contar con personal técnico en data y tecnología (TI) (expertos en TI – 

desarrolladores de software/ingenieros), con más de 5 años de experiencia en 

diseño, recopilación de informes y otras evidencias de apoyo relacionadas con la 

verificación anual de consumo de combustible y CO2, calcular el índice de 

eficiencia energética del buque y/o emisiones de CO2. 

Toda esta información será evaluada por la AMP para la elaboración del pliego de cargos.  
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Rendimiento Operacional 
La AMP considera que los aspectos más importantes para todas las empresas que postulen deben 

incluir los siguientes: 

 Servicios de interconexión con sitios web y/o fuentes externas. 

 • Uso de equipos y programas informáticos. 

 • Servicios de entrenamiento y apoyo para la correcta adecuación de los sistemas internos 

 de la AMP al sistema a implantar. 

 • Garantía total y servicios de soporte continuo y bajo demanda. 

 • Operación, administración, mantenimiento y actualización de servicios. 

 • Personal de operación y apoyo. 

 • Servicios de terceros si se requiere para la implementación de los sistemas propuestos. 

 

Los Interesados 
La AMP recibirá las respuestas a esta consulta por parte de empresas, corporaciones, consorcios o 
asociaciones que tengan potencial interés en solicitar al sistema de las embarcaciones que 
integran la flota de la Marina Mercante de Panamá. 

Planificación de Consulta de Mercado 
Publicación / Envío de la Consulta de Mercado 7 de marzo de 2022  

Periodo de consulta 15 días calendarios  

Presentación de Respuestas por parte de los 
Interesados 

21 de marzo de 2022  

 

Puntos de Contacto 
Las respuestas a la Consulta de Mercado deben enviarse por correo electrónico a las siguientes 

direcciones: 

 rcigarruista@amp.gob.pa 

 esaavedra@amp.gob.pa  

 paguila@amp.gob.pa 

 gballesteros@amp.gob.pa  

Presentación de Respuesta 
Las respuestas a esta consulta deben contener la información necesaria para que la AMP revise los 

criterios identificados en esta convocatoria. Proporcionar una breve declaración de interés, con la 

siguiente información: 

 Nombre de la empresa, directores clave de la empresa, punto de contacto, información 

general de la empresa, historial. 

 Principales líneas de negocio relacionadas con el objeto de esta consulta. 

 Recomendaciones técnicas, operativas, financieras y administrativas para realizar la 

verificación del cumplimiento del Anexo VI del convenio MARPOL para la flota de la 

Marina Mercante de Panamá. 

 

Uso de la Información  
Toda la información recibida de los interesados será utilizada exclusivamente para los fines de esta 

Consulta de Mercado. 

La AMP garantizará que todos los datos, cifras y demás información proporcionada serán tratados 

con confidencialidad y en ningún caso dicha información será publicada. 

mailto:rcigarruista@amp.gob.pa
mailto:esaavedra@amp.gob.pa
mailto:paguila@amp.gob.pa
mailto:gballesteros@amp.gob.pa
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La AMP no está obligada a utilizar la información proporcionada en las fases posteriores del 

proceso de licitación, aunque esta fase del proceso no es un requisito de estricto cumplimiento 

para participar en las siguientes fases, invitamos a los interesados en la licitación a participar en 

esta convocatoria, ya que lo más probable es que de este ejercicio se derive un modelo de negocio 

y las condiciones de contratación que se utilizarán en la siguiente fase del proceso. 
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