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ASUNTO: Resolución J.D. No.026-2O2L

FECHA: 7 de septiembre de 2021

lnformamos que se ha emitido la Resolución J.D. No.026-2O2Ide22 de abril de2O2L,a
través de la cual se extiende el periodo de vigencia contemplado en el artículo séptimo de
la Resolución J.D. No.075-2020 de 8 de octubre de 2020, por un período de doce (L2)
meses adicionales, mientras sea reactivada la economía delterritorio nacional.

Para mayor referencia, adjuntamos el contenido de la Resolución J.D. No.026-2021 y la
Resolución J.D. No.075 -2020.
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DIRECCIÓN GENERAT DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXITIARES
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RESoIUCIÓN J, D. N0.026'2021

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD MARIïMA DE PANAMÄ, ON USO dO SUs fACt¡ItAdES

CONSIOERANDO:

Que mediante Decreto Loy No. 7 de 10 de febrero de 1098, se crea la Autoridad Marltlma de Panamå y unlflcan las

distinlas competoncias marltimas de la administraclón públlca y se dictan otras disposiclones.

Que de conlormidad con lo establecido en el artlculo 1 del Decroto Ley No, 7 de 10 de febrero de '1998, modifioado

por el artlculo 174 de la Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008, la Autoridad Marftima de Panamå, es una enlldad del

Estado Panameño con personalldad Jurldica propia, capacidad para administnarse y autonomia en su régimen

intemo, tanto admlnlstnaliva y funclonal, de recunso humanos y contralaclón directa, asl como presupuestar¡a y

flnanclera; en consecuencia, ejercerå libremente la facultad de recibir, custodiar, aslgnar o lnvertir sus recursos

financleros, y de otorgar concesiones y/o llcencias de operælones suJeta únlcamente a las pollticas, a la orientaoiôn

y a la inspecclón de las lnstancias perlinentes del Örgano Ejecutivo y a la fiscallzaclón de la Conlraloria General de

la Repriblica de Panamå.

Que dentro de los objetlvos de la Autorldad Marltima de Panamâ, sg oncuentra elde adminlslrar, promover, regular,

proyectar y ejecutar las pollticas, estrìatoglas, normas legales y reglamentarias, planes y progmmas que están

relacionados, de manena dkecta, indlreota o conexa, con el funcionamienlo y desanollo del Sector Marltlmo.

Que es funciôn de la Autorldad Marltime de Panamå recomendar polltlcas y acciones, ejercer acto de adrninistraciôn

y hacer cumpllr las normas legales y reglamentadas al sector marllimo,

Que el 11 de marzo de 2020, la OrganizaciÖn Mundial de la Salud (OMS/OPS), declaró la enfermedad por

coronavirus (CoViD-19)como Pandemia, en virtud de la propagaciÖn de la enformedad a nivel mundial y la cantidad

de personas alecladas.

Quo medlante Decreto EJecutlvo No, 472 de 13 de mazo de 2020, se exlreman las medldas sanitarias ante la
Declaración de Pandemia de la enfermedad corcnavirus (CoVlD-l9) por la OMS/OPS,

Que producto de la situaciôn aniba expuesta, el transporte marltimo de pasajero en las aguas Jurlsdlccionales
panameñas y las operaciones de este servlolo marltlmo auxillar, han sldo severamente afectadas por la poca

afluencla de pasaJeros, llavando a una parallzación de la lndustria del transporte de pasajeros, poniendo en riesgo

esta actividad y generando la pårdida de empleo, lo cual es un hecho pirbllco y notorio.

Que medlanto la Rosolución J,D, No, 011.2019 de 27 de mazo de 2019, la Junta Dlrecliva de la Autorldad Marltlma

de Panamå aprobÖ el reglamento para otorgar llcenclæ de operaclôn,

Que el articulo 5 de la Resolución J.D. No. 011-2019 de 27 de mazo de 2019, ostablece lo siguiente:

Artlculo 5: Podrân llmllarse al n(naro de llcencias de oparaciôn para determinado seruicio en
pafticular, cuando se hayan otorgado una aanlidad numerosa de licancias da un sewicio, o por

razones de interés pitbllco, y baþ alguna de las sþulenles condlciones:

L Que exlsta un ssfudlo prevlo de mercado por parte del Depaftamento de /ndusfrias

Maritimas Auxillaras.

2. Que la sollcltud de llmitaclôn provanga de un gremlo, acompañado de un estudlo de

mercado que serâ valldada por el Dapadamento de lndustdas Marltlmas Auxlllares.

3, Que la nueva sollcllud no contenga componente novedoso at la prastaclôn dal seruicio.

Que medlante Resoluciôn ADM No. 107-2020 de 21 de agosto de 2020 y Resoluoión ADM No, 109-2020 de 22 de
agosto de 2020, se toman medidas soltre equlpoo flotantes autorizados en sorvioios marltlmos auxillares medlanle
las licencias de operaciôn.

Que medlante la Resolución J.D, N0,075-2020 de I de octubre de 2020, se suspende los tråmltes de expedlción de
licencia de operaclÖn para brindar el servlclo ds lancha y avituallamlento, asl como la lncluslôn de equipos flotantes,
en licenoias de operaciÖn que se encuenlren vlgente. \
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Que se hace næesario reallzar adecuaciones a las medias contempladas en las citadas resoluciones para elóptlmo

funclonamiento de los servicios marilimos auxlliares, toda voz que la situación econômica deltenitorio nacional aún

se encu€ntra impactada por el cese de openaciones a ralz de las medidas sanitarias impuestas producto de la

Pandemia de la enfermedad coronavirus (CoVlD-19) y, tomado en consideración solicitudes de la AsociaciÓn

Panameña de Bunkering y la Asoclación do Armadores Panameños.

Que segùn el numeral 3 del arllculo 4 del Decreto Ley No. 7 de 10 de fobrero de 1998, la Autoridad tiene entre sus

funciones, instrumentar las medidas para salvaguarda de los lntereses nacionales de los espacios marltlmos e

interi0res,

Que et articulo 18, numerales 3, 7 y 9 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, señala que son funciones de

la Junta Directiva de la Autoridad Marltima de Panamå, adoptar las pollticas administnativas, cientlfìcas y

tecnolÖgicas que promuevan y aseguren la competitivldad y la renlabllldad del seclor marítimo y el desarlollo de sus

reçursgs humanos; establecer la organizaciÖn de la Autoridad, asi como, eslructumr, reglamentar, determinar, fijar,

alterar e imponer tasas y derechos para los servicios que preste la Aulorldad, por lo que

RESUELVE:

PRIMERO EXTENDER el perlodo de vigencia cont€mplado en el artlculo séptlmo de la

ResoluciÔn J,D, N0.075-2020 de I de octubre de 2020, por un perlodo de doce

(12) meses adiclonales, mientras sea reactivada la economia del terdtorio

nacional.

SEGUNDO: ORDENAR a la DirecciÖn Genoral de Puertos o lnduslrias Marftlmas Auxiliares

emitir una circular que comunique esta medlda.

TERCERO: Esta de resoluclôn deja sin efecto cualquier olra que le sea contraria

CUARTO: La presente resoluciÖn regirå a partir de su publlcación en Gaceta Oficial.

FUNDAMENTO LEGAL: Docroto Ley N"7 de 10 de febrero de 1998,

Ley No 50 de 06 de agosto de 2008.

Resoluclón J.D No. 011-2019 de 27 do mazo da 2019

Resoluciôn ADM No. 107-2020 de 21 de agosto de 2020

Resoluciôn ADM No. 109-2020 de22da agosto de 2020

Resoluciôn J.D, No.075-2020 de I de octubre de 2020

PUBLIOUESE Y CÛMPLASE,

Dada en la Ciudad do Panamå, a los veintidós (22)dlas del mes de abrildel año dos mil velntiuno (2021).

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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RESOLUCÉN J. D. No. 075-2020

LA JUNTA DIRECTTVA DE LA AUTORIDAD MAR¡NMA DE PANAMÁ, EN USO dE

sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, se crea la Autoridad
Marftlma de Panamá y unifican las dlstintas competencias mar[timas de la

administración pública y se dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con lo establecido en el artlculo I del Decreto Ley No. 7 de
10 de febrero de 1998, modiflcado por el artfculo 174 de la Ley No. 57 de 6 de
agosto de 2008, la Autoridad Marftlma de Panamå, es una entidad del Estado
Panameño con personalidad jurldica propia, capacidad para adm¡nlstrarse y
autonomfa en su réglmen interno, tanto administrativa y funcional, de recurso
humanos y contratación directa, asl como presupuestarla y financiera; en
consecuencia, eJercerá libremente la facultad de recibir, custodlar, asignar e
invertir sus recursos finanoieros, y de otorgar concesiones y/o licencias de
operaciones sujeta únicamente a las pollticas, a la orientación y a la lnspección de
las instancias pertinentes del Órgano EJeoutivo y a ta fiscalizaclón de la Contralorla
Generalde la Repúblioa de Panamá.

Que dentro de los objetivos de la Autoridad Marftima de Panamá, se encuentra el
de adminigtrar, promover, regular, proyoctar y ejecutar las pollticas, estrateglas,
normas legales y reglamentiarias, planes y programas gue están relacionados, de
manera dlrecta, lndirecta o conoxa, oon elfuncionamiento y desarrollo del Sector
Marltimo.

Que es función de la Autoridad Maritima de Panamå recomendar polfticas y
acciones, eJercer acto de administraclón y hacer cumplir las normas legales y
reglamentarlas al sector marftlmo.

Que el 11 de mazo de2020,la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS),
declaró la enfermedad por coronavirus (CoViD-19) como Pandemia, en virtud de la
propagación de la enfermedad a nivel mundial y la cantidad de personas
afectadas.

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 472 de 13 de mazo de 2020, se extreman
las medidas sanitarlas ante la Declaración de Pandemia de la enfermedad
coronavlrus (CoViD-19) por la OMS/OPS.

Que producto de la situación arriba expuesta, el transporte de marftimo de
pasajero en las aguas Jurisdiccionales panameñas y las operaciones de este
serviclo marltimo auxlllar, han sido severamente afectadas por la poca afluencia
de pasajeros, llevando a una parallzaclÖn de la industria del transporte de
pasajeros, poniendo en riesgo esta actividad y generando la pérdida de empleo, lo
cual es un hecho priblico y notorio.

Que medlante la Resoluclón J.D. No. 011-2019 de 27 de mazo de 2019, la Junta
Directiva de la Autoridad Marltima de Panamá aprobó el reglamento para otorgar
licencias de operación.

Que el artfculo 5 de la Resolución J.D. No. 011-2019 de 27 de marzo de 2019,
establece lo siguiente:

\*\
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AttÍculo 5: Podrán limîtarse eln(tmerc de ricencias de opencÍón pan
determinado sev¡clo en pafticular, cuando so hayan otorgado una
cantidad numercsa de lícencias de un sav¡c¡o, o por razones de
interês ptlblico, y bajo alguna de las siguiontes condicÍones:

1. Qøe exisfa un estudlo previa de mercado por parte del
Depaftamento de I ndustrias Marlttmas Auxiliares.

2. Que la solicltud de limìtaoión provenga de un gremío,
acompaflado de un estudio de mercado que será vatidado por
e I Dep artamento de I ndu strlas MarÍtimas Auxiliares.

3. Que la nueva solícitud no contenga componente novedoso en
la prestaclón del se¡vlcio.

Que mediante Resolución ADM No.107-2020 de 21 de agosto de zozo,
Resolución ADM No,109-2020 de22de agosto de2020 y Resolución J.D. No.066-
2020.de 24 de septiembre de 2020, la Autoridad Maritima de panamá adoptó
medidas temporales sobre la emisión de llcencias de operación e inclusión de
equipos flotantes autorizados para brindar servlcios marÍtimos auxiliares.

Que se hace necesario reallzar adecuaciones, a las medidas oontempladas en las
citas Resoluciones para el ôptimo funclonamiento de los servicios marltlmos
auxiliares.

Que según el numeral 3 del artfculo 4 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de
1998, la Autoridad tiene entre sus funciones, instrumentar las medidas para
salvaguarda de los intereses nacionales de los espaclos marftimos e lnteriores.

Que el artlculo 18, numerales 3, 7 y g del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de
1998, señala que son funclones de la Junta Directiva de la Autoridad Marltima de
Panamá, adoptar las pollticas administratlvas, cientffioas y tecnológicas que
promuevan y aseguren la competltividad y la rentabilidad del sector marftimo y el
desarrollo de sus recursos humanos; establecer la organizaclón de la Autoridad,
asl como, estructurar, reglamentar, determinar, fijar, alterar e lmponer tasas y
derechos para los servlclos que preste la Autorldad, por lo que

RESUELVE:

PRIMERO: SUSPENDER los trámites de expedición de llcencia de
operación pera brindar el servicio de lancha y
avituallamiento, asl como la inclusión de equlpos
flotantes, en licencias de operación que se encuentren
vigente.

SEGUNDO: EXCEPTUAR de esta medida las licencias de operación
que se encuentran vigente a la fecha de omisión de
esta resolución, y presenten formal solicitud de
renovaclón.

En el caso de eolicitud de renovación no se admltirá la
incluslón de nuevos equipos, salvo las condiciones

\ù
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Rssoluolôn J.O. No.076 - 2020
Panamtl, S do Octubrs ds Z0Z0
AMP - SUSPENSÉN DE EÍI'I8IôN DE LICENCIAS
Panamå,
PÉ9.3..]\'

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

excepc¡onales establecidas en er artfcuro QUINTo de
esta resolución.

ESTABLECER un aplazam¡ento temporal o moratoria
para el lngreso o ¡ncorporación a las licencias de
operación de nuevos equipos flotantes para la
prestación de servicios marltimos auxiliares.

EXCEPTUAR de esta medlda las licencias cuyo
obJetivo no sea brindar el serviclo marft¡mo aux¡[ar
dentro deltenitorio de la Repriblica de panamá.

AUTORIZAR alAdministrador de la Autoridad Marltima
de Panamá para que, caso por caso y de manera
excepclonal, autorlce el ingreso o incorporación a las
licencias de operación de nuevos equipos flotantes para
la prestación de servicios marftimos auxiriares y para tal
efecto podrá tomar en consideración los slguientes
aspectos:

1- Que se trate del reemplazo de equipo incluido en
una licenoia de operaclón, en cuyo caso debe
exclulrse en equipo previamente autorizado;

2- Que exlsta un contrato de servicio auxlliar,
debldamente sustentado que Justifique la inclusión
delnuevo equipo;

3- Que el nuevo equipo contribuya a atender la
demanda de servlcios auxiliares, en cuyo caso
deberá ponderarse que en la actlvidad especiat
donde vaya a ser incluido no exista una saturaclón
delmercado.

4- Que el nuevo equlpo esté dedicado a atender la
disponibllldad de servlclo de los Anexos del
Convenio MARPOL, remolcadores, dragados y
suministro de agua. También podrá incorporarse
nuevos equipos cuando se trate del transporte
pasajeros y turistas, tomando en cuenta los desilnos
y los proyectos turlsticos en desanollo.

INFORMAR que las medidas establecidas en la
presente resolución tienen como propósito mantener la
competitivldad de lag industrlas marlilmas auxiliares, de
manera que no se incorporen al serviclo provísto por las
empresas locales equipos lnactivos en otras
jurisdicclones que afecten la rentabilidad y
competltlvidad del sector en eeta época de crisis
generada por el COVID 19.

\ù
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1, Resoluclón J.D. No,075 - 2020' Psnamá,8 de Odubr€ de 2020
AMP - 8USPENSIÓN OE EMISIóN DE LICENCIAS
Panamá,
Påg.4

-

sÉpnrulo: INFORMAR que las medidas establecidas en la
presente resoluc¡ón serán apl¡cadas por un perfodo
mlnimo de seis (6) meses, m¡entras sea reactivada la
económica del territorio nacional.

OCTAVO: ORDENAR a la Dlrección General de Puertos e
lndustrias Marltimas Auxiliares em¡t¡r una circular que
comunique esta medida.

NOVENO: INSTRUIR al Administrador de la AMP para que dentro
del plazo de vlgencia de la presente resolución someta
a la conslderación de la Junta Directiva un proyecto de
revlslón del régimen de licencias de operación de
industrias marltimas auxiliares gue presente propuestas
para asegurar la rentabilidad, incentivo, competitiv¡dad y
protección del mercado nacional.

oÉcrmo: Esta de resoluclón subroga en todas sus partes la
Resolución J.D. No.066-2020 de 24 de septlembre de
2020.

UNDÉCIMO: La presente resolución regirá a partir de su publlcación
en Gaceta Oficial.

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Ley N"7 de 10 de febrero de 1998,
Ley N" 56 de 06 de agosto de 2008.
Resoluclón J.D. No. 011-2019 de2T de mazo de 2019
Resolución ADM No. 107-2AZA de 21 de agosto de
2020
Resolución ADM No. 109-2020 de 24 de agosto de
2020

PUBLÍQUESE Y CTJMPLASE,

Dada en la ciudad de Panamá, a los ocho (B) dlas det mes de octubre det año
dos milveinte (2O2Ol.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

V. ^-Av/M(k"SUB ADMINISTRADORA DE I.A
AUTORIDAD MARIïMA DE
PANAMA

NISTRADORA DE I.A
AUTORIDAD MARIÏMA DE PANAMA
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