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Es una 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.

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. 

AUTORIDAD MARÍTIMA 
DE PANAMÁ

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 
de la gente de mar.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

 • Junta Directiva
 • Administrador
 • Sub Administrador
 • 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 Institucional de Recursos Humanos
 • Dirección de Finanzas
 • Dirección Administrativa
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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, ( será reemplazado en su 
ausencia por el Administrador del Canal de Panamá) y el Ministro de Economía y Finanzas 
( 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 designados por 
el Presidente de la República por un período de 7 años. Dichas personas están vinculadas al 
sector marítimo, ecónomico y gozan de reconocido prestigio.

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

Carlos García
Viceministro de la Presidencia

Noriel Araúz
Secretario

Aristides Royo Sánchez
Ministro para Asuntos del Canal

Ricaurte Vásquez
Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá

Héctor Ernesto Alexander Hansell
Ministro de Economía y Finanzas

Jorge Luis Almengor
Viceministro de Finanzas

Enelda Medrano de González
Viceministra de Economía

Zenia Vásquez de Palacios
Secretaría General – Contraloría de la República 
de Panamá

Patricia Velásquez 
Designada

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 
Sub Administradora



Elvia Bustavino
Secretaria General



ESTRUCTURA
EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PUERTOS E INDUSTRIAS 
MARÍTIMAS AUXILIARES  

Flor Pitty  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTRO PÚBLICO DE 
PROPIEDAD DE NAVES  

Volney Guinard  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MARINA MERCANTE 

Rafael Cigarruista 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA GENTE DE MAR 

Juan Maltez 

ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA

NIVEL ASESOR

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Raúl Gutiérrez

OFICINA DE PLANIFICACIÓN 

Ilka Caballero

OFICINA DE RELACIONES 
PÚBLICAS 

Miriam Rodríguez
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OFICINA DE RELACIONES 
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ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
NIVEL AUXILIAR Y DE APOYO

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Luis Carlos Garcerán

OFICINA INSTITUCIONAL 
DE RECURSOS HUMANOS 

Vielka Arosemena

UNIDAD DE INFORMÁTICA 
Y TELECOMUNICACIONES 

Juan Portillo

OFICINA DE SEGURIDAD 
INSTITUCIONAL 

Rodrigo Córdoba

DIRECCIÓN 
DE FINANZAS 

David Anguizola

JUZGADO 
EJECUTOR 

Farash Duarte



ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA

NIVEL FISCALIZADOR Y TÉCNICO

OFICINA DE AUDITORÍA 
INTERNA 

José Tristán

UNIDAD AMBIENTAL 
SECTORIAL 

Arnulfo Sánchez
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Este tercer período, como Ministro de Asuntos Marítimos y Administrador 
de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sigue marcado por la pandemia 
mundial del coronavirus, sin embargo es digno de resaltar que el sector 
marítimo no se detiene y sigue aportando a la economía nacional. Los que 
de una u otra forma, tenemos la responsabilidad de liderar alguno de los 
segmentos de la industria, nos hemos visto forzados a tomar decisiones 
por el bien común; a reaccionar sin tiempo para equivocarnos y a brindar 
todo el respaldo necesario para que el comercio mundial no se detenga. 

La gran organización desplegada por cada una de las direcciones 
operativas y administrativas de la AMP, no sólo nos llevó a cumplir con 
las responsabilidades propias de nuestras funciones, sino que fuimos 
reconocidos internacionalmente por nuestras acciones humanitarias, y por  
brindarle a la gente de mar panameña así como de cualquier nacionalidad, 
apoyo permanente en todo momento.

A pesar de la crisis mundial ocasionada por la pandemia, nuestra institución 
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. Un gran ejemplo de ello son los 186.1 millones 
de dólares, cifra récord en ingresos de generación propia a diciembre 
del 2021, 30% más que en el 2020 gracias a una mejor fiscalización y a un 
recaudo efectivo, muestra del gran trabajo que hemos desempeñado.

Seguiremos apostando a la  transparencia, la eficiencia y la calidad que nos 
ha caracterizado 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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Dirección General de Marina  Mercante:

Durante el período 2020 – 2021, se han 
realizado una serie de mejoras que marcan 
una diferencia significativa para sus clientes 
a nivel nacional e internacional.  

Las acciones implementadas responden 
principalmente a conseguir cambios en 
el modelo de negocios, lograr mayor 
innovación tecnológica, mejor cumplimiento 
internacional, actualización de competencias 
de los colaboradores, mejoras en la 
operatividad y en atención al cliente.

El Registro panameño cuenta con una flota 
de más de 8,550 naves que representan 
235.5 millones de Toneladas de Registro 
Bruto (TRB), según la plataforma IHS Markit. 
Con respecto a las naves de nueva 

construcción en el 2021 entraron al Registro 
326 naves, con 8.6 millones de TRB según 
nuestra base de datos.

A lo largo de 28 años, el Registro de Buques 
de Panamá se ha mantenido como el Registro 
más grande del mundo, esto representa 
un motivo de orgullo nacional y es muestra 
del gran trabajo desempeñado desde la 
Autoridad Marítima de Panamá.

La mayoría de las embarcaciones que 
ingresan al Registro panameño son naves de 
carga a granel (Bulk Carrier), con el 22% de la 
flota mundial, lo que representa 2,286 naves 
y 94.7 millones de Toneladas de Registro 
Bruto (TRB), según la plataforma Clarksons 
Research, empresa inglesa que administra 
bases de datos en el ámbito marítimo.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el período comprendido entre noviembre de 
2020 a octubre de 2021, realizó acciones que han marcado una diferencia en la prestación del 
servicio que se le brinda a nuestros clientes (nacionales e internacionales), y ha conseguido 
importantes logros, en medio de un período que sigue marcado por una pandemia mundial.

Esta entidad encargada de supervisar al Registro de Buques más grande del mundo, así como 
regular y dar seguimiento al sector marítimo portuario, se esforzó en prestar un buen servicio, 
luego del compromiso adquirido por el Ministro de Asuntos Marítimos, Noriel Araúz de ser 
una administración transparente, eficiente y de calidad.

Los servicios marítimos que ofrece Panamá, representan uno de los mayores ingresos al fisco, 
dinero que posteriormente es utilizado para la conservación de infraestructuras nacionales 
como carreteras, puentes, acueductos, escuelas, entre otros. De esta manera el gobierno 
central combate la pobreza y la desigualdad 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 del 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.

A continuación, detallaremos los principales aportes obtenidos por cada dirección:
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Dirección General de la Registro Público de Propiedad de Naves:

Esta dirección ha seguido ofreciendo a sus usuarios y Consulados Privativos de Marina 
Mercante alrededor del mundo, todos los servicios brindados de manera presencial y remota, 
cumpliendo con todas las medidas higiénicas establecidas por el Ministerio de Salud a fin de 
evitar la propagación del virus.

En el año 2021 la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves realizó la 
inscripción preliminar y definitiva de 1,925 títulos de propiedad, 1,252 hipotecas navales y 
1,199 cancelaciones de hipotecas.

Cabe destacar que en el año 2021 se realizó la inscripción de cuatro hipotecas navales de 
perforadoras por un monto hipotecario de $15,600,000,000.00, (quince mil seiscientos 
millones de dólares), constituyéndose como el mayor monto hipotecario registrado sobre 
naves de bandera panameña.

Dirección General de la Gente de Mar:

A pesar de la crisis sanitaria mundial, durante el 2021, hemos presentado importantes avances 
en miras a cumplir con los objetivos trazados, dirigidos primordialmente a beneficiar a nuestra 
gente de mar. 

Alcanzamos la cifra récord de USD$ 7, 660,455.55 en concepto de pagos de salarios adeudados 
por parte de los armadores a la gente de mar que navega en buques de bandera panameña, 
representando un incremento del 279% con respecto a la cifra de cierre del año 2020, que 
había sido de USD$ 2, 021,691.29.

Hasta finales del mes de noviembre, fueron emitidos 255 mil 714 certificados electrónicos, 
entre los que se incluyen: Certificados Transitorios (CT´s), certificado de endosos de cursos, 
certificados de suficiencia y refrendos de certificados de suficiencia, lo que se estima que un 
ahorro a la fecha al Estado de aproximadamente USD$ 217,357.00. 
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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 de trámites, para dar 
respuesta a todos los usuarios durante la 
pandemia del Covid-19.

• Descuento especial de “Eco Ship”.

El Registro panameño mantiene dentro de su 
esquema de incentivos para los armadores 
que decidan formar parte de la flota 
panameña, el descuento especial de “Eco 
Ship”.

En el mismo, por el término de 3 años ofrece 
el 50% de descuento a favor de naves inscritas 
y por inscribir en el Registro, siempre que 
evidencien programas de responsabilidad 
social corporativa enfocada a permitir la 
disminución de la contaminación atmosférica 
o del mar. 

Para la administración panameña el respeto 
a las normas internacionales y el cuidado al 
medio ambiente son temas muy importantes 
y que forman parte del proceso de mejora 
constante del Registro.

• Renovación de la base de datos para la 
colocación de la Gente de Mar.

Se realizó una renovación de la Base de Datos 
para proporcionarle a las empresas del sector 
marítimo y a los armadores que se encuentren 
interesados en contratar personal panameño, 
los datos de la gente de mar de forma 
transparente, ordenada y contemplando sus 
competencias, con la finalidad de brindarles 
mejores oportunidades laborales.

• Incentivos a Buques de Registro 
panameño que contraten a gente de mar 
panameña.

A través de la Resolución ADM No. 017-2021 
de 24 de febrero de 2021, que otorga un 
incentivo de descuento a las navieras de hasta 
cincuenta por ciento (50%), sobre la tarifa 
actual en los servicios de documentación 
técnica de la gente de mar extranjera, 
que trabaje a bordo de naves de nuestro 
registro y embarquen a oficiales y cadetes de 
nacionalidad panameña.
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• Emisión de certificados y documentación 
de la gente de mar, en formato electrónico.

Hasta finales del mes de noviembre, fueron 
emitidos 255 mil 714 certificados electrónicos, 
entre los que se incluyen: certificados 
transitorios (CT´s), certificado de endosos de 
cursos, certificados de suficiencia y refrendos 
de certificados de suficiencia, lo que se 
estima que un ahorro a la fecha al estado de 
aproximadamente USD$ 217,357.00. 

De igual manera, se continúan emitiendo 
algunos certificados y documentación en el 
formato impreso en papel de seguridad.

• Se logra un incremento del 88.79% 
de personas beneficiadas a través de la 
Gira Nacional de Emisión de Licencias de 
Marino de Aguas Nacionales.

Se realiza como apoyo a los hombres y 
mujeres del mar, para que lleven el sustento 
a sus familias y mejoren sus ingresos, además 
para ordenar la navegación de servicio 
interior y proporcionarles su documentación 
marítima correspondiente.

A través de este valioso programa, hasta 
finales del mes de noviembre de 2021, 
se logró beneficiar a 16 mil 995 personas 
(9,293 personas capacitadas y 7,702 licencias 
de aguas nacionales entregadas), lo que 

representa un incremento del 88.79% con 
respecto a la cifra de cierre del 2020, que 
había sido de 9 mil 002 beneficiados (5,060 
personas capacitadas y 3,942 licencias de 
aguas nacionales entregadas).

• Se logra un incremento del 279% en 
el pago de salarios adeudados por los 
armadores a la gente de mar.

En base a lo estipulado en el Convenio sobre 
Trabajo Marítimo, 2006 enmendado, dando 
fe del compromiso adquirido con la gente de 
mar y la comunidad marítima internacional, 
se recibe y da trámite a todas las quejas 
presentadas por la gente de mar, prestándoles 
asistencia cuando así se necesite.

Alcanzándose la cifra récord de USD$ 7, 
660,455.55 en concepto de pagos de salarios 
adeudados por parte de los armadores a 
la gente de mar que navega en buques 
de bandera panameña, representando un 
incremento del 279% con respecto a la cifra 
de cierre del año 2020, que había sido de 
USD$ 2, 021,691.29.

Foto Cortesía: smartmaritimenetwork.com
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• Repatriaciones.

Se logró que los armadores ejecutaran la 
repatriación efectiva de 761 tripulantes de 
buques de bandera panameña, en diversas 
partes del mundo, permitiéndoles retornar a 
sus hogares junto a sus familias, con el pago 
de sus salarios adeudados.

• Quejas Laborales Marítimas.

El Departamento de Asuntos Laborales  
Marítimos, tramitó 243 quejas laborales 
interpuestas por la gente de mar. 

• Conciliaciones Laborales Marítimas.

Se lograron ejecutar 19 conciliaciones 
laborales, lo cual es un método alterno de 
resolución de conflictos que supone un 
procedimiento de negociación voluntaria 
entre el armador o su representante y el 
trabajador o su representante, para resolver 
una queja o petición de una de las partes. 

• Inspecciones Laborales Marítimas.

Se realizaron a nivel nacional 289 inspecciones 
laborales marítimas a bordo de naves de 
servicio interior e internacional del registro 
panameño, 
en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto Ley No. 8 de 26 de febrero de 1998 
y el Decreto Ejecutivo No. 86 del 22 de 
febrero de 2013. 

De las 289 naves inspeccionadas, 179 
no presentaron deficiencias durante la 
inspección y 72 sí presentaron algún tipo de 
deficiencia laboral, además se realizaron 38 
re inspecciones.
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• Coordinación de jornadas de vacunación 
para personal marítimo, portuario y 
logístico.

En coordinación con el Ministerio de Salud 
(Minsa), Caja de Seguro Social (CSS) y el 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI), 
se coordinaron jornadas de vacunación 
prioritarias para los trabajadores del sector 
marítimo, portuario y logístico, por ser 
personal esencial para mantener el desarrollo 
de nuestro país en los tiempos más difíciles de 
la pandemia, apoyarles a prevenir contagios 
de Covid-19 y continuar con las funciones 
operativas 24/7/365.

Las jornadas de vacunación iniciaron en 
mayo 2021, y se realizaron en los puertos 
de Manzanillo International Terminal (MIT), 
Colon Container Terminal (CCT), Panamá 
Ports Company (PPC), Terminal de Cruceros 
Colon 2000, Chiquita Panamá en Almirante 
provincia de Bocas del Toro y se extendió 
hasta el Centro de Convenciones Vasco 
Nuñez de Balboa en la Ciudad de Panamá 
confirmando así, nuestro compromiso con 
todos los integrantes de la cadena logística.

• Coordinación de jornadas de vacunación 
contra el Covid-19 a la gente de mar de 
todas las nacionalidades y registros en 
puertos nacionales.

En conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa) 
se realizó la vacunación contra el Covid-19 
a la gente de mar que voluntariamente 
desee vacunarse; reiterando el compromiso 
que hemos impulsado como líder de la 
flota mercante mundial desde inicios de 
pandemia, ya que hemos reconocido la 
urgencia de proteger a la gente de mar en 
todo momento, poniendo a su disposición 
nuestro hub logístico, protocolos sanitarios 
para los cambios de tripulación, corredor 
marítimo, vacunas y nuestro talento humano, 
en tiempos decisivos.
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• Servicio Marítimo Auxiliar de Arrendamiento 
de Yates.

Con el propósito de promover servicios 
marítimos acordes a las nuevas tendencias 
del mercado e impulsar a la industria marítima 
auxiliar para captar divisas frescas mediante 
nuevos nichos de negocio, fue aprobada 
la creación del servicio marítimo auxiliar de 
arrendamiento de yates mediante la Resolución 
J.D. N° 089-2020 del jueves 26 de noviembre 
de 2020, publicada en Gaceta Oficial el 8 de 
enero de 2021, la cual establece las bases para 
un modelo de negocio que permitirá a los 
dueños de yates así como a los operadores, 
percibir ingresos a través de otra modalidad 
económica.

• Instalación de mesa tripartita en beneficio 
de la gente de mar y del sector marítimo.

Desde el 13 de mayo de 2021, se estableció la 
primera reunión para la instauración de la mesa 
tripartita marítima, con motivo de la adopción 
de la legislación que se aplicará a bordo de 
todos los buques mercantes de bandera 
panameña que navegan en aguas interiores y 
a los buques dedicados a la pesca comercial 
de bandera panameña que navegan en aguas 
interiores e internacionales. 

• Embarques.

Serán gestionados a través de la Base de 
Datos de la Dirección General de la Gente de 
Mar (DGGM), la cual es administrada por el 
Departamento de Asuntos Laborales Marítimos, 
que recibe toda la documentación del aspirante 
o marino que solicita embarque mediante 
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. 

− Naviera Euronav Ship Management (Hellas) 
Ltd.:

La empresa naviera nos comunicó que van 
a necesitar más de 200 oficiales y cadetes 
panameños, durante los próximos 3 años, 
también nos manifestaron su complacencia por 
el trabajo realizado por los aproximadamente 
200 (entre cadetes y oficiales), que son 
gente de mar panameña que se mantienen 
actualmente laborando en sus buques, ya que 
son competentes y muy profesionales, motivo 
por el cual nos sentimos sumamente orgullosos. 

− Naviera Mediterranean Shipping Company 
(MSC, por sus siglas en inglés):

Se logró, que para comenzar, nos contribuyeran 
con 5 oportunidades de embarque.
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• Becas.

En la República de Chipre, se obtuvieron 
2 becas parciales para que estudiantes 
panameños puedan realizar su carrera 
universitaria marítima en este país, los cuales 
al culminar podrán optar por su licencia en 
Oficial Encargado de la Guardia (OOW, por 
sus siglas en inglés). 

En Ucrania, país con el cual Panamá estableció 
relaciones diplomáticas en 1993, hemos 
logrado 5 becas parciales, para que oficiales 
panameños puedan tomar sus “cursos 
de ascensos” en un Centro de Formación 
Marítima (CFM) autorizado por la AMP.

• Registro Electrónico de Naves.

El objetivo principal del Sistema de Trámites 
Marítimos y Registro Electrónico (REN) es 
modernizar, adecuar e integrar los procesos 
registrales y de gestión de trámites marítimos 
utilizados actualmente en la Dirección 
General de Marina Mercante (Departamento 
de Registro de Buques y Departamento de 
Resoluciones y Consultas) y la Dirección 
General de Registro Público de Propiedad 
de Naves a las exigencias de la comunidad 
marítima, para permitirnos mantener nuestra 
posición de primer registro de naves del 
mundo. 

Dicha modernización incluye:

• La implementación de nuevas tecnologías 
para los procedimientos registrales.

• El proceso de abanderamiento 
(Departamento de Registro de Buques – 
Dirección General de Marina Mercante).

• El proceso sancionatorio, de otorgamiento 
de descuentos y de cancelación de oficio 
(Departamento de Resoluciones y Consultas 
– Dirección General de Marina Mercante).

• El proceso de inscripción de títulos y 
gravámenes de naves (Dirección General de 
Registro Público de Propiedad de Naves).

La finalidad del proyecto es diseñar 
e implementar un nuevo sistema de 
información que reemplace los actuales 
sistemas de gestión para los procesos de 
abanderamiento ante la Dirección General 
de Marina Mercante y de inscripción de 
títulos de propiedad y gravámenes de naves 
ante la Dirección General de Registro Público 
de Propiedad de Naves.

Este proyecto busca establecer nuevas 
capacidades de gestión para los 
usuarios y lograr optimizar los procesos, 
estableciendo una plataforma electrónica 
que provea eficiencia en el acceso y gestión, 
confidencialidad de los datos y seguridad 
informática desde un diseño definido bajo 
las mejores prácticas.

El precitado proyecto fue presentado y 
aprobado por la Junta Directiva el día 28 de 
octubre de 2021 y se encuentra pendiente de 
la obtención del Sistema de Evaluación de 
Solicitudes (SES) por parte de la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental 
(AIG) previo a los trámites de rigor para la 
licitación pública. 



                      
33

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ MEMORIA
2021

33

• Firma de contrato para operación del 
Astillero de Balboa. 

Garantizando los procesos de transparencia 
y participación que impulsa el Gobierno 
Nacional, la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) y la empresa Astilleros Puerto de 
Balboa, S.A. firmaron el Contrato para el 
“SERVICIO DE OPERACIÓN DEL ASTILLERO 
BALBOA, QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN, 
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
ASTILLERO, adjudicada mediante Resolución 
ADM-AL No. 002-2021 de 30 de julio de 2021.

El Estado recibirá por parte de Astillero 
Puerto de Balboa, S.A. un monto total de 
catorce millones cuatrocientos mil Balboas 
(B/.14,400,000.00), cifra 

que será cancelada mediante pagos 
mensuales durante el periodo de ejecución 
del contrato, por lo cual la empresa realizará 
pagos por una tarifa fija mensual de sesenta 
mil balboas (B/.60,000.00), adicional la 
empresa tendrá que realizar una inversión de 
veinte millones de Balboas (B/.20,000,000.00) 
para la rehabilitación de las instalaciones del 
astillero, a lo largo del período del contrato.
 
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 respuesta a 
nuestros clientes que requieren de servicios 
auxiliares, al igual que las naves que transitan 
por nuestras aguas y arriben a nuestros 
puertos.
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• Inicio de Operaciones de la Terminal de 
Cruceros de Amador.

Con la llegada del crucero Viking Star el día 
15 de noviembre del 2021, se realizó con 
éxito la primera maniobra de atraque en la 
terminal. 

Este proyecto tiene como objetivo principal 
convertir a nuestro país en la terminal más 

moderna y segura del pacífico, permitiendo 
a miles de viajeros conectarse con sus rutas 
favoritas desde Panamá a sitios de turismo 
nacional y otros destinos internacionales, 
incentivando de esta forma, el sector 
turístico del país, lo cual permitirá generar 
oportunidades de empleos directos e 
indirectos, y contribuyendo al desarrollo 
sostenible.
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• Buque Star Breeze comandado por un panameño inaugura la temporada de cruceros 
2021-2022 en Panamá. 

En una operación controlada por el Ministerio de Salud y la Autoridad Marítima de Panamá, 
fue 
autorizada la llegada del crucero Star Breeze de la línea Windstar Cruises el 26 de agosto 
con el 60% de su capacidad, de acuerdo con los lineamientos del Protocolo de Recepción de 
Cruceros trabajados por ambas entidades panameñas, así como aquellos establecidos por el 
Protocolo de bioseguridad del barco.
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• Rehabilitación del muelle de Taboga.

Los trabajos de rehabilitación del Muelle de la Isla de Taboga que incluían la instalación de 
nuevos pilotes y un nuevo pontón finalizaron el miércoles 7 de julio de 2021. Ya está en uso 
por la población beneficiaria. 
Costo: $975,253.11

• Estudio, Diseño, Construcción e 
Instalación de pontón y pasarela del 
Puerto el Agallito en Chitré.

Terminación del procedimiento excepcional 
para un nuevo muelle, ya que las condicio-
nes climáticas destruyeron el existente.  Fa-
bricación e instalación de un nuevo pontón 
flotante de estructura de acero y superficie 
de madera y la pasarela de acero con cubier-
ta de madera.  Esto con el fin de desarrollar 
el sector marítimo pesquero del área.  Ya 
está en uso por la población beneficiaria. 
Costo: $156,905.10

• Titulación de Recintos Portuarios.

Colaboración Técnica al proyecto de regulación 
de Terrenos de Puertos Nacionales, con el fin de 
constituirlos como bienes muebles e inmuebles 
propiedad del estado que se encuentran ubicados 
dentro de los recintos portuarios a nivel nacional.

Actualmente la AMP, cuenta con 64 recintos 
portuarios a nivel nacional, tenemos un 
avance del 9 %, se tiene planificado para 
este año 2022 la actualización y titulación de 6 
recintos portuarios.
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• Licitación del nuevo Muelle Fiscal de 
Puerto Armuelles.

Se realizó la licitación por mejor valor para 
el “Estudio, Diseño, Desarrollo, Aprobación 
de planos y Construcción” del nuevo Muelle 
fiscal de Puerto Armuelles, en el distrito de 
Barú, provincia de Chiriquí.

Este importante proyecto estimulará la 
economía y reactivará el turismo no solo en 
la zona sino en todo el occidente chiricano, 
lo que les permitirá tener la prosperidad de 
años atrás.

•  Adecuaciones en el Puerto Pedregal. 

Estas adecuaciones forman parte del plan 
de remodelación y modernización de las 
plataformas portuarias del país. 

Los trabajos, constaron de 2 fases, la primera 
fue la reparación de las estructuras del 
pontón del muelle flotante y la segunda 
fue la adecuación de la pasarela y del 
resto de la instalación portuaria.

La AMP, es una institución comprometida 
con el desarrollo del país por lo que seguirá 
invirtiendo en la reparación, remodelación 
y construcción de los puertos menores y 
atracaderos.
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Activación de Ayudas a la Navegación tipo Faros en la provincia de Los Santos. 

• Faro Morro de Puerco
• Faro Frailes del Sur
• Faro Isla Iguana
• Faro Isla Villa

Activación de Ayudas a la Navegación tipo Faros de la provincia de Veraguas. 

• Faro Jicarita
• Punta Zurrones
• Canal de Afuera Contreras
• Punta Mariato
• Faro Montuosa

Reparación de torres de enfilamiento y activación de boyas en Vacamonte. 

• Torres de enfilamiento terrestres.
• Revisión y activación de todas las boyas de Vacamonte.

Diversas reparaciones urgentes en los canales de acceso de Colón: Manzanillo y 
Bahía las Minas. 

• Activación de boya recalada de Bahía las Minas.
• Activación de las boyas internas de Manzanillo.
• Reposiciones de boyas en Bahía las Minas.
• Activaciones temporales de las torres de enfilamiento de Bahía las Minas y Manzanillo.
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Millones de TRB

FUENTE: IHS MARKIT

FLOTA  PANAMEÑA
ACTUALIZADA AL 20 DE

DICIEMBRE DE 2021

235.5
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PANAMÁ A TRAVÉS DE 
LA AMP RECUPERA

EN SALARIOS ADEUDADOS 
A LA GENTE DE MAR.

MILLONES 
DE DÓLARES 10.4 
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La institución ha celebrado convenios y 
memorandos con diferentes instituciones 
a nivel nacional e internacional, los cuales 
buscan beneficiar al desarrollo de las 
actividades marítimas en general.

De igual manera, ha realizado proyectos 
de ley, reglamentaciones y manuales que 
permiten la aplicación más efectiva de las 
normativas existentes.

Panamá firmó la Declaración del Golfo de 
Guinea, un documento en el que se pide 
que se adopten más medidas, mediante una 
amplia gama de esfuerzos colectivos, para 
poner fin urgentemente a la piratería en el 
golfo de Guinea y así brindarle seguridad a 
nuestra gente de mar. 

Panamá como Estado Pabellón y como  
país comprometido con el bienestar de la 
gente mar a bordo de sus buques firmó 
el compromiso y se une a la coalición para 
detener la amenaza que representa la 
piratería a la industria marítima, a través de 
gestiones concretas como:

• Apoyar de manera tangible la aplicación de 
la ley contra piratería.

• Facilitar la implementación de medidas 
efectivas a bordo, dentro de la región.

• Mejorar las capacidades en cuanto al uso 
de tecnología e intercambio de información 
relevante entre los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley antipiratería.

• Trabajar para mejorar la transparencia entre 
los organismos encargados de hacer cumplir 
la ley.

El tema de la piratería en el Golfo de Guinea 
ha sido un problema significativo durante la 
última década, por lo tanto, los signatarios 
de esta declaración creen que el número de 
ataques de piratas y los intentos de secuestro 
a la gente de mar se pueden reducir en al 
menos un 80% para finales de 2023, es por 
esto que el Registro panameño se mantiene 
presto a apoyar acuerdos y acciones que 
garanticen la protección de su flota.

Firmando la Declaración
del Golfo de Guinea
contra la piratería

Panamá se suma a los esfuerzos de
BIMCO y otros miembros de la industria.



AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁMEMORIA
2021

44

• Flota mercante panameña recibirá 
mayores beneficios con la entrada en 
vigencia de acuerdo sobre transporte 
marítimo con China.

En cuanto a las acciones tomadas para 
brindar mejores beneficios para la flota 
panameña, resalta la renovación del Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Panamá 
y el Gobierno de la República Popular China, 
sobre Transporte Marítimo, gestionado por 
la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en 
colaboración con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Este acuerdo comenzó a regir desde el 20 
de julio de 2021 e introduce la novedad que 
el acuerdo no será por 3 años sino por 5, lo 
que afianza las relaciones comerciales y el 
compromiso del Registro de buques con sus 
usuarios que ingresan a puertos ubicados en 
la República Popular China.
 
Es importante reiterar que los buques de la 
flota mercante panameña mantendrán las 
mismas condiciones 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, reafirmando el 
estatus de “Nación Más Favorecida”. 

• La Mancomunidad de Las Bahamas.

Se realizó la Renovación del Acuerdo 
concerniente al Reconocimiento Mutuo de la 
Formación y 

Titulación conforme a la Regla I/10 del 
Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la 
Gente de Mar, 

1978, Enmendado (Convenio STCW´78), 
entre la Autoridad Marítima de Bahamas y 
la AMP, lo que beneficiará a la gente de mar 
panameña que labora en buques de Bahamas, 
al darle continuidad a sus plazas de trabajo 
en buques de carga y de pasaje. Además se 
abrirán nuevas oportunidades laborales para 
marinos y oficiales panameños.
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• Actualización del Acuerdo con Emiratos 
Árabes Unidos. 

Se realizó la Actualización del Acuerdo 
concerniente al Reconocimiento Mutuo 
de la Formación y Titulación conforme a la 
Regla I/10 del Convenio Internacional sobre 
Normas de Formación, Titulación y Guardia 
para la Gente de Mar, 1978, Enmendado 
(Convenio STCW´78), entre el Ministerio de 
Energía e Infraestructura de los Emiratos 
Árabes Unidos y la AMP.

La actualización con esta importante 
potencia en el sector de la explotación de 
recursos mar adentro, contribuirá a promover 
la colaboración entre ambas instituciones, 
para que los esfuerzos futuros permanezcan 

orientados en la mejora de la formación de los 
niveles de competencia y de los procesos de 
titulación de la gente de mar, que garanticen 
la seguridad de la vida humana y de los 
bienes en el mar, la protección marítima y la 
protección del medio marino. 

Además facilitará el embarque o contrato de 
gente de mar panameña para que laboren a 
bordo en sus buques.

•  Verificación Anual de Cumplimiento.  

• Memorándum de entendimiento con empresa líder en servicio de remolcadores en 
América, SAAM S.A.

Fue firmado por un periodo de cinco años 
renovables, mediante el cual se establecerá 
un marco de cooperación a fin de lograr la 
creación de acciones de tipo académico y 
la promoción de oportunidades laborales 
para oficiales, cadetes y personal subalterno 
panameño, lo que impactará de manera 
positiva en el desempeño de sus funciones. 

La firma de este Acuerdo es una muestra 
de que los acercamientos que estamos 

realizando con diversas instituciones, 
organizaciones y empresas, tanto nacionales 
como internacionales, tendientes al 
intercambio de experiencias y conocimientos 
técnicos, que permitan la ejecución de las 
competencias de la gente de mar panameña, 
están dando sus frutos.

Continuaremos trabajando arduamente en el 
fortalecimiento de los procesos de formación 
y titulación de la gente de mar panameña.
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Se ejecutó satisfactoriamente la Verificación 
Anual de Cumplimiento correspondiente 
al año 2021, a través de auditorías externas 
de protección portuaria para 19 puertos 
concesionados en la República de Panamá, 
basado en el plan programa de auditorías 
aprobado por la Dirección General de 
Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

• Emisión de la Certificación de la 
Declaración de Cumplimiento bajo el 
Código PBIP.

Se emitió por renovación, el certificado a la 
Terminal de PSA Panamá, en cumplimiento 
con los estándares de protección portuaria, 
como resultado de la auditoría externa de 
protección y renovación por 5 años más.

• Actualización de la información en 
la base de datos del sistema mundial 
integrado de información marítima de la 
OMI (GISIS). 

Se mantiene actualizada la información en la 
base de datos del sistema mundial integrado 
de información marítima de la OMI (GISIS), 
referente al módulo de protección marítima 
sobre las instalaciones portuarias que les 
son aplicables el Código Internacional 
para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuaria - Código PBIP.

Los planes cuentan con procedimientos 
y medidas preventivas de protección 
portuaria para contrarrestar amenazas tales 
como, tráfico ilegal de sustancias, daños al 
puerto por incendio provocado, sabotaje o 
vandalismo, accesos o usos no autorizados, 
ataque químico, biológico o nuclear, entre 
otras factores.

• Revisión y aprobación del plan de 
protección de la instalación portuaria 

(PBIP) concesionada de Telfer Tanks y 
Colón 2000, Puerto de Cruceros.

Este proceso es de cumplimiento con 
normativas fundamentadas por las 
prescripciones aplicables a las instalaciones 
portuarias del Convenio SOLAS, enmendado 
(Cap. XI-2, Regla 10/2.1), la Parte A del 
Código PBIP y el Capítulo XIV de la Ley de 
Puertos No. 56 de 2008. 

• Actualización por elaboración de la 
evaluación de protección de la instalación 
portuaria (PBIP) concesionada de DECAL 
Panamá.

Se mantiene el monitoreo de los eventos de 
ejercicios y práctica de protección portuaria 
con los Oficiales de Protección de los Puertos,  
llevando la actualización y mantenimiento 
del registro sobre el calendario unificado de 
las instalaciones portuarias.

• Fortalecimiento en el cumplimiento de 
instrumentos internacionales.
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Coordinación de reuniones interinstitucionales 
entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 
y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y 
realización de aportes legales y técnicos al 
proyecto del Plan Nacional de Contingencia ante 
Derrames por Hidrocarburos de la República 
de Panamá, relacionado al Convenio de 
cooperación de la OMI y a seis (6) instrumentos 
regionales vigentes.

Comunicación de información en virtud 
de la regla 18.1 del Anexo VI del Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por 
los buques (Convenio MARPOL), relacionada 
a la disponibilidad de fueloil en los puertos y 
terminales de la República de Panamá.

• Optimización del comercio y tráfico 
marítimo internacional.

Gestiones de seguimiento del refrendo por 
parte de la Contraloría General de la República 
del acuerdo Interinstitucional entre la Autoridad 
Nacional de Aduanas (ANA), la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio 
de Salud (MINSA) para el cobro unificado de 
los cargos relacionados a las visitas de buques 
a las terminales portuarias de la República 
de Panamá a través de la Ventanilla Única 
Marítima de Panamá (VUMPA), establecida 
en cumplimiento de las disposiciones del 
Convenio para la Facilitación del Tráfico 
Marítimo Internacional, 1965 (Convenio FAL).

• Liderazgo y presencia significativa en 
organismos internacionales.

A nivel nacional:

1. Elaboración del Acuerdo entre la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP) sobre Cartas 
Náuticas Electrónicas, firmado, pendiente de 
refrendo por parte de la Contraloría General 
de la República.

2. Seguimiento a la firma del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre la 
Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el 
Ministerio de Seguridad (MINSEG).

A nivel internacional:

1. Aportes a los proyectos de Acuerdos entre 
la Autoridad Marítima de Panamá (AMP):

a. La Compañía de Gestión de Puertos de 
Qatar “Mwani Qatar”.
b. Participación de reuniones con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MIRE) para evaluar 
posibles sinergias con la Autoridad Portuaria 
de Antigua y Barbuda.

Desarrollo de estudio para “Factibilidad 
del Desarrollo del Transporte Marítimo a 
Corta Distancia”. 

Se han enviado comentarios respecto al 
plan de acción para el proyecto de TMCD 
a la Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales del MIREX.

- Se está trabajando en una Comisión 
Interinstitucional para el proyecto de TMCD. 
Dicho proyecto se extenderá para el año 
2022.

-  Creación de requisitos para Licencia de 
Operación de suministro de combustible 
reciclado a través de equipo flotante para 
despacho exclusivo a naves domésticas. 

- Se desarrolló, analizó y revisó la 
documentación requerida para vender o 
proveer exclusivamente a naves domésticas 
combustible reciclado para sus operaciones 
a través de equipo flotante.

- Participación en mesa de trabajo con la 
Asociación de Turismo Náutico y Autoridad 
Marítima de Panamá.
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La Dirección General de Marina Mercante, a través del departamento de Segumar, continúa 
con la innovación  y   digitalización, como pieza fundamental en el mejoramiento de la 
operatividad del Registro de Buques de Panamá, por lo que se creó el módulo para la 
emisión de la Declaración de Cumplimiento del Listado de Materiales Perjudiciales 
(IHM, por sus siglas en inglés) en formato electrónico, disponible en la plataforma 
“E-Segumar Application”, dentro del apartado de “Applications Forms”, que permite 
al usuario completar sus datos y tramitar de forma segura y rápida su documentación.

Además, con la premisa de optimizar las labores inherentes al departamento de 
Segumar, se crean los módulos de emisión de autorizaciones de forma electrónica 
y se incorpora la nueva funcionalidad de controles digitales para las mismas. 

La unificación de formatos y el uso de códigos QR permite a los interesados comprobar de forma 
inmediata la validez de los documentos emitidos electrónicamente por el Registro panameño, 
tratando siempre de mantener los compromisos de protección con el ambiente y de trabajar sin 
papeles, brindándole seguridad de manera electrónica a nuestros documentos.

De igual manera, la DGMM durante el 2021 realizó una serie de 
tareas relacionadas a la innovación tecnológica, entre las que 
se destacan:

• Creación del módulo para la aprobación de 
Planes de Protección de Buques.

• Creación del módulo de 
Autorizaciones homologadas 
ISSC / MLC / SMC.

• Desarrollo de la Plataforma 
de Reportes Periódicos de 
Organizaciones Reconocidas 
y Organizaciones de Protección 
Reconocidas. 

• Elaboración del plan de modernización de 
la entrada de documentos y reparto de los 
mismos a  través de un programa de control de 
documentos.

• Creación del módulo de consulta para las naves fletadas en sus 
distintas modalidades.

• Incorporación de nuevas modalidades de autorizaciones de ISPS dentro de la plataforma de 
E-Segumar.
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La Autoridad Marítima de Panamá, consciente 
del rol que representa el transporte marítimo y 
los riesgos que enfrenta, debido al crecimiento 
tecnológico a bordo, busca incentivar a todos 
los armadores, operadores y cualquier otra 
parte interesada de las embarcaciones de 
bandera panameña a reportar las incidencias 
derivadas de cualquier evento cibernético, 
lo cual ayudará a comprender mejor las 
amenazas cibernéticas a las que están 
expuestos los barcos y aplicar medidas más 
efectivas para controlar dichos riesgos.

Para tal efecto, se ha desarrollado un esquema 
voluntario de notificación de incidentes 
cibernéticos a través de Merchant Marine 
Notice (MMN) 22/2021, que está disponible 
desde el 17 de noviembre de 2021 en el sitio 
web del Registro. La información recibida, 
permitirá a la Autoridad Marítima de Panamá, 
en estrecha colaboración con ClassNK, 
analizar las tendencias y patrones a los 
que están expuestas las embarcaciones en 
términos de riesgo cibernético y así proponer 
medidas para salvaguardar la eficiencia del 
transporte marítimo mundial.

• Migración al Servicio Electrónico.  

Implementamos la presentación remota de 
Escrituras Públicas de Títulos de Propiedad e 
Hipotecas Navales firmada electrónicamente, 
lo que se constituye como un gran avance 
para el Registro de Naves de Panamá y es 
parte del plan de modernización tecnológica 
implementado en esta administración. 

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica 
que nos caracteriza, dichas Escrituras Públicas 
son autorizadas por los Notarios Públicos, 
utilizando la firma electrónica otorgada por 
la Autoridad Certificadora de Panamá, la 
Dirección Nacional de Firma Electrónica del 
Registro Público de Panamá.

De igual forma, hemos realizado las adecuaciones 
necesarias de nuestros procedimientos internos, 
a fin de integrar la firma electrónica calificada a 
los trámites y documentos emitidos por nuestro 
Registro Público de Naves.

Desde su implementación y hasta el 14 de diciembre 
de 2021 han sido presentados remotamente para 
inscripción, un total de 8,533 documentos firmados 
electrónicamente por el Notario Público que autoriza 
el acto.

• Migración a Formatos Electrónicos.

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 
diversos documentos en formato electrónico, 
como son el asiento de presentación y el 
certificado de inscripción, ambos documentos 
son emitidos con Firma Electrónica Calificada y 
utilizados como la constancia de presentación 
e inscripción de documentos ante la Dirección 
General de Registro Público de Propiedad de 
Naves.

• Firma Electrónica Calificada.

Se tramitó ante la Dirección Nacional de Firma 
Electrónica del Registro Público de Panamá, 
la obtención de los Certificados Electrónicos 
(Firma Electrónica) para los colaboradores de 
la Dirección General de Registro Público de 
Propiedad de Naves autorizados para firmar 
documentos, a fin de que los mismos puedan 
ser firmados remotamente preservando 
la seguridad jurídica e integridad del 
documento.
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. Servicio de alquiler de centros de impresión.

Adquisición de 84 centros de impresión los cuales 
han sido distribuidos en las diferentes oficinas de la 
Institución.

Este servicio incluye reemplazo de componentes y/o 
equipos en caso de daño, así como suministros durante 
la vigencia del contrato.

• Capacitación al personal de la institución en el uso 
de los equipos.

• Ahorro en la compra de suministros, mantenimientos 
y reparación de equipos.

• Implementación de nueva central telefónica VoIP.

• Renovación de los equipos que soportan la central 
telefónica.

Adquisición de nuevos teléfonos, lo que se traduce en 
una mayor capacidad de atención de llamadas, y con 
estas casos y solicitudes.

• Mejoramiento del cableado estructurado de la institución.

Ordenamiento de todos los cuartos de comunicación de la Sede de la Institución y del 
Edificio de PanCanal Plaza.



Certificación
ISO 9001:2015
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• Sistema de Gestión de Calidad de la 
Dirección General de Marina Mercante. 

Un auditor de la certificadora internacional 
Lloyd’s Register Quality Assurance (por 
sus siglas en inglés LRQA), realizó una 
auditoria al Sistema de Gestión de Calidad, 
la misma comprendía las actividades para 
la recertificación del sistema, dando como 
recomendación la Certificación del sistema 
de gestión de calidad. 

El alcance de esta auditoria incluyó un 
muestreo, de las 6 Oficinas Regionales de 
Documentación (ORD) certificadas, siendo 
escogidas para ello las oficinas de Manila y 
Dubái.

Además se concluyó con la implementación 
del sistema de gestión en las ORD de 
Shanghái y Mumbai, las cuales recibieron su 
primera auditoria interna.

• El Departamento de Control y 
Cumplimiento de Puertos actualizó su 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), de 
la siguiente manera.

− Elaboró un nuevo procedimiento CCP-P-04, 
titulado “Procedimiento para la Evaluación y 
Examen de Instrumentos Obligatorios de la 
Organización Marítima Internacional (OMI)”.

− Elaboró el Instructivo CCP-I-01, titulado 
“Instructivo para la Compilación de Datos 
Estadísticos, su Análisis y la Determinación 
de Aspectos Problemáticos”.

− Actualización mensual del “Contexto Legal 
de la DGPIMA”, como marco normativo de 
referencia del Sistema de Gestión de Calidad 
de la DGPIMA.

La entidad desarrolla diversos esfuerzos para 
reforzar su estructura y lograr una mayor 
competitividad, es por esto que el Sistema 
de Calidad de la Dirección General de Marina 
Mercante, realizó la Auditoría interna No. 19  
de calidad de la Sede Panamá, incluyendo 
las Inspectorías de Puerto Panamá, Balboa, 
Colón y Vacamonte, mismas que fueron 
realizadas durante el 2021.  

Adicional, se auditaron las Oficinas regionales 
de Miami, Houston Estados Unidos, Imabari, 
Japón, Londres, Reino Unido, Singapur, 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Pireo, 

Grecia, Seúl, Corea y la Misión Permanente 
de Panamá ante la OMI, durante este 
proceso se logra evaluar la conformidad 
del sistema de gestión de calidad, con los 
requisitos de la organización y bajo la Norma 
ISO 9001:2015, para detectar oportunidades 
de mejora y verificar su implementación y 
eficacia. 

Además, se logró capacitar a 91 colaboradores 
en la Norma ISO 9001:2015, con el fin de 
conocer los estándares que regulan todos los 
elementos que debe tener una organización 
para tener un Sistema efectivo de Calidad.

Certificación
ISO 9001:2015
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• Auditorías a Centros de Formación Marítima (CFM).

Se efectuaron auditorías a Centros de Formación Marítima (CFM) en Grecia, Ucrania, Chipre 
y los E.A.U., estas inspecciones se realizan periódicamente para monitorear la calidad de la 
formación que imparten y examinar si el centro en particular cumple con los requisitos que 
exige la AMP, existen centros de formación marítimos autorizados por Panamá en Europa, 
América, Asia y África.

Los CFM reconocidos por la República de Panamá son centros especializados en la formación 
de gente de mar a los cuales se les delega la formación marítima, los mismos cumplen los 
parámetros que exige la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Convenio Internacional 
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, enmendado 
(Convenio STCW´78, enmendado) y nuestra legislación nacional vigente. 

• Entregamos al Ministerio de Educación el informe sobre el Bachillerato Marítimo.

El Ministro de Asuntos Marítimos, Noriel Araúz realizó la entrega formal a la Ministra de 
Educación, Maruja Gorday Moreno de Villalobos, de los resultados del Informe de Servicio de 
Consultoría para el Diagnóstico y Evaluación del Bachillerato Marítimo, en la misma se sugiere 
la necesidad de que sea convertido a un bachiller industrial llamado “Bachillerato Industrial 
en Mecánica Naval”, para que esté acorde al desarrollo de la estrategia logística, marítima y 
portuaria del país, elevándolo a un programa similar al de los bachilleratos industriales.

El informe consistía en examinar el progreso e impacto que ha tenido el programa creado como 
un plan piloto dentro del Proyecto de Transformación Curricular que impulsó la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP) conjuntamente con el Ministerio de Educación (MEDUCA) mediante 
el Decreto Ejecutivo 944 del 21 de diciembre de 2009. El citado plan piloto inició a principios 
del año 2010 en 4 colegios estatales y fue expandiéndose hasta llegar, en la actualidad, a 
integrar 8 colegios oficiales y 13 colegios particulares, los cuales abarcan 8 provincias.

Además el documento sugiere la necesidad de fortalecer a los estudiantes en las Ciencias 
Básicas (Biología, Química, Física y Matemática), en las Ciencias Náuticas, de nivel tecnológico 
y sistemático, así como a los docentes, para que mantengan un perfil actualizado y de 
excelencia.
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• Secretaría General elabora la primera versión del manual de procedimientos para 
autenticaciones y certificaciones.

Después de 23 años del Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 1998, que crea la Autoridad 
Marítima de Panamá, el Despacho de la Secretaría General en coordinación con la Dirección 
de Planificación y la Oficina de Asesoría Legal, elaboró el Manual de Procedimientos para 
Autenticaciones y Certificaciones, el cual servirá como guía y lineamientos para todos los 
usuarios de cualquiera de las direcciones, oficinas y departamentos que requieran trámites de 
autenticaciones o certificaciones de documentos buscando eficiencia y unificación de criterios 
referentes a los requerimientos de las solicitudes, en pro de la mejora en el desempeño de las 
funciones adscritas a este despacho.

• Nuevo Sistema de Alerta Marítima 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 involucradas en la gestión de riesgo, el cual 
tiene como objetivo reducir el riesgo de incidentes, 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, explosiones, personas 
perdidas, embarcaciones averiadas y posibles naufragios que se 
presenten en nuestras aguas jurisdiccionales.

Este sistema de alerta temprana será el primero en el país y cuando 
esté en su 100 % de implementación podrá ser descargado en 
celulares como AMP (Alerta Marítima de Panamá) y tendrá un 
funcionamiento de 24 horas, los 365 días del año, es por esto que 
se está preparando y capacitando al personal para el uso de esta 
aplicación.

• Implementación del sistema para gestión y seguimiento de proyectos. 

Se implementó el sistema Trello, para dar seguimiento a los proyectos, el cual permite gestionar 
el avance de cada una de las iniciativas desarrolladas por la institución. Esta herramienta es útil 
para el monitoreo de las actividades pendientes, en proceso y de las actividades realizadas. 

De igual manera se implementó esta herramienta para dar seguimiento a los convenios, 
acuerdos y memorando de los que la AMP es signataria. 

Con esta iniciativa, todos los involucrados pueden acceder de manera fácil a los convenios, y 
hacer los cambios que se vayan dando en cada uno de ellos, también permite un monitoreo 
constante para tomar acciones oportunas en cuanto a la necesidad de renovación de dichos 
compromisos.
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• Estrategias frente a la pandemia.

La Clínica del Empleado forma parte del 
comité de bioseguridad que fue creado 
para reforzar las estrategias del gobierno 
nacional para la prevención del contagio por 
COVID-19  en los sitios de trabajo. 

Entre las estrategias de prevención están:

La distribución de insumos de bioseguridad, 
tales como guantes desechables, mascarillas, 
gel alcoholado, caretas a los servidores en 
las distintas instalaciones; adecuaciones 
para cumplir con los requerimientos 
indicados por el Ministerio de Salud, como 
la colocación de tanques de desechos 
de mascarillas, dispensadores de gel 
alcoholado, material educativo impreso en 
los diferentes departamentos, señalética de 
bioseguridad; inspecciones del Ministerio de 
Salud a nuestras instalaciones, inspecciones 
del personal de la Clínica a los diferentes 
departamentos con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de todas las recomendaciones 
dadas.

• Estrategias de atención.

Como institución, mantenemos la certificación 
“Panamá saludable”, al cumplir con los 
requerimientos requeridos por el MINSA, 
guardando las medidas de bioseguridad de 
nuestra institución para prevenir los contagios 
por el COVID-19.  

Se lleva un registro mensual  de los casos de 
aquellos servidores positivos por COVID-19, 
realizando la trazabilidad en las oficinas y áreas 
comunes, así como también la coordinación 
de las nebulizaciones de las oficinas. 

Oficina de Diablo:

− Se reforzó el control de entradas y 
salidas de vehículos y bienes del estado.  

− Instalamos de equipos de CCTV (cámaras 
en diferentes partes de la institución). 

− Modernizamos la comunicación con 
nuevos radios a nivel nacional.

Puerto de Coquira:

−Se reforzó la seguridad. 

PanCanal: 

− Se reforzó  la seguridad física en las 
entradas y salidas. 

− Se activó el brazo de la rampa trasera.

Puerto de Vacamonte:

−Se realizó recorrido de evaluación de 
riesgo de las instalaciones.

−Reforzamos la seguridad física. 

Puerto Juan Díaz:

−Instalamos sistema de CCTV (cámaras 
de video vigilancia).

• Estamos desarrollando planes de operaciones con el propósito de crear una cultura de 
seguridad.
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• Área de Capacitación y Desarrollo del 
Servidor Público (ACDS).    

Se elaboró un nuevo procedimiento para 
impartir al Servidor Público de Primer Ingreso, 
la Inducción de Orientación Institucional, y 
se desarrollaron dos nuevos formularios de 
sistema de gestión de calidad: 

• ACDS-P-02  Procedimiento de Inducción 
Institucional al Personal de Primer ingreso.

• F-90 Formulario Orientación en el Puesto 
de Trabajo.

• F-107 Formulario de Orientación 
Institucional.

Con este nuevo procedimiento se formaliza 
el proceso de la inducción institucional 
para los servidores públicos que ingresan 
por primera vez, familiarizándolos con la 
estructura organizativa y el funcionamiento 
de esta institución.

• Se han impartido inducciones de 
Orientación Institucional a 100 nuevos 
funcionarios de la Autoridad Marítima de 
Panamá, que laboran a nivel nacional. 

• Se elaboró el Plan Anual de Capacitación 
2021.

Se logró capacitar un total de 517 servidores 
públicos, equivalente a un 48% de la 
población estimada.

Con este plan, se pretende continuar 
atendiendo las necesidades de capacitación 
de los colaboradores, desarrollando 
habilidades y fortaleciendo competencias 
para un mejor desempeño de sus funciones y 
capacidades individuales. 

• Se han desarrollado acciones en 
coordinación con el INADEH para llevar 
a cabo el programa “Formación de 
Formadores AMP”. 

Con el objetivo de desarrollar las habilidades, 
destrezas y actitudes de nuestros servidores 
públicos para incluirlos de acuerdo a sus 
especialidades en una “base de datos de 
formadores”; con el propósito de coadyuvar 
en la formación y atención de necesidades 
de capacitación que gestiona la Oficina 
Institucional de Recursos Humanos. 

En la primera etapa de este programa se 
capacitaron como formadores un total de 18 
servidores públicos. 

• Departamento de Prevención y Control 
de la Contaminación. 

Infracciones: 

Se abrieron  34 procesos administrativos 
(infracción) a responsables de sucesos de 
contaminación al mar en base a la Ley No. 21 
del 9 de julio de 1980 que dicta Normas sobre 
Contaminación del Mar y Aguas Navegables.

Se abrieron  5 procesos administrativos a 
empresas por manejo inadecuado de residuos 
MARPOL en base a la Resolución ADM. No. 
222-2008 que aprueba el Reglamento sobre 
la Gestión Integral de Desechos Generados 
por los Buques y Residuos de la Carga.
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Limpieza de Derrames de Impacto Ambiental Significativo. 

Se realizaron las coordinaciones necesarias para dar primera respuesta y medidas de mitigación 
a sucesos de contaminación por hidrocarburo, significativos mediante la contratación de 
empresas autorizadas y certificadas por la AMP para la mitigación de derrames.  Estos sucesos 
fueron:

• Terminal de Decal – 15 de septiembre de 2021.

• Antiguas Instalaciones de APSA Gatún – 28 de septiembre de 2021.

• Isla Taboga – 8 de junio de 2021.

• Muelle del SENAN en Fuerte Sherman – 2 de octubre de 2021.

• Isla Galeta  - 16 de noviembre 2021.

• Planes de Contingencia de empresas gestoras de residuos MARPOL.

Se certificaron 45 servicios de empresas  gestoras de residuos MARPOL. Dicha certificación 
implica la revisión del cumplimiento de los requisitos para brindar dichos servicios, la capacidad 
de las instalaciones  y  la prestación de los servicios de forma segura y eficiente.

• Planes de Contingencia de empresas y Recintos Portuarios.  

Se certificaron 49 Planes de Contingencia de empresas que suministran combustibles, 
Terminales, Puertos, Marinas y empresas que gestionan residuos MARPOL. 
Dicha certificación implica la revisión de la implementación de un adecuado análisis de riesgo 
de la actividad, de la efectividad del procedimiento de atención de derrames y que se cuente 
con la cantidad y calidad adecuada de equipo de contingencia.   
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• Plan Nacional de Contingencia. 

Luego de una efectiva coordinación durante reuniones internas y externas, incluyendo 
reuniones con la ACP, la revisión del Plan Nacional de Contingencia se encuentra en su fase 
final. 

Con la aprobación de este documento, el país contará con un plan para hacerle frente a 
derrames que sobrepasen la capacidad local de respuesta y que necesiten de una respuesta 
a nivel nacional e incluso apoyo internacional. 
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Logramos recaudo récord por la suma de 
$162,997,256 millones de dólares del 1° de 
enero de 2021 al 7 de diciembre de 2021, 
lo que representa un 14% más que el año 
anterior. 

Aumentó la facturación y recaudación de 
los Servicios Portuarios en comparación al 
periodo anterior.

• En 2020 se exoneró el fondeo por la 
pandemia del Covid-19, lo que incrementó 
la facturación en 2021.

• Se facturó morosidad (recargos).

• Clientes pagaron morosidades 
correspondientes a años anteriores.

• Depuración de cuentas con morosidad a 
más de 120 días.  
 
• Se obtuvo estadística de 210 empresas con 
morosidad a más de 120 días con el objetivo 
de reiterar solicitudes a Departamento Legal 
o Puertos.

• Se automatizó el registro contable a través 
de integración a la aplicación SAP-ISTMO 

(Cuentas por Pagar), logrando el pago 
a proveedores a través del sistema y en 
paralelo se continúa con el módulo existente 
de SIFCO (Sistema Financiero Contable), en 
las cuentas por cobrar.
• Se integró el departamento de Control 
Financiero Consular, a la nueva aplicación 
SIFCO-WEB que nos brinda la oportunidad 
de tener los registros consulares de ingresos 
y egresos con cifras reales y oportunas; 
iniciando el proceso de automatización 
financiera-contable de los ingresos y gastos 
provenientes de los Consulados de Panamá 
Tokio, Japón y Shanghái, China.

Para el año 2021, se recibió en concepto 
de recaudaciones provenientes de los 
Consulados Panameños Acreditados en el 
exterior el monto de B/. 69,022,961.79.

Mediante la gestión de cobros a los 
Excónsules, realizadas por el departamento 
de Control Financiero Consular y presentadas 
a la Juez Ejecutora referente al saldo 
débito que mantienen pendiente con la 
Autoridad Marítima de Panamá, por la suma 
B/.635,345.85, se ha recuperado un 30% de 
dicho monto. 

FACTURACIÓN

AÑO 2020 AÑO 2021 INCREMENTOÁREA

RECAUDACIÓN

69,732,276.62

71,870,124.62

80,195,257.24

77,866,424.24

15%

8.34%B/.

B/.

B/.

B/.08
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