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RÉGIMEN DE CONCESIONES



�Visión: Crear en “Panamá un centro integrado 

de servicios marítimos y logísticos” al servicio 
de puertos y otras áreas del comercio nacional 
e internacional.

�Misión: “Brindar servicios y administrar 

actividades marítimas y logísticas de valor 

agregado a la carga, a fin de obtener un 

máximo beneficio socio-económico para los 

panameños”.

Estrategia Marítima Nacional



Objetivo Estratégico No. 1: 

Fomentar crecimiento socio-económico de 
Panamá, mediante: 

�Fomento de la inversión.

�Actividades logísticas portuarias.

�Desarrollo y fortalecimiento de la Logística y 
el   Transporte.

�Competitividad de servicios portuarios y 
marítimos auxiliares.

Estrategia Marítima Nacional



Acuerdo No. 9-76 de 24 de marzo de 1976:

�Solicitud de concesión para construcción y 
explotación de instalaciones marítimas en 
fondos, playas y riberas del mar, cauces y 
riberas de ríos y esteros, exceptuando las  áreas 
de habitual uso o tránsito público.

�El Estado mantendrá dominio sobre bienes 
objeto de la concesión.

Reglamento de Concesiones 



�Se otorgarán según la naturaleza o magnitud del 
proyecto u obras a realizarse, en los plazos señalados 
en el contrato.

�El Concesionario tiene la responsabilidad de 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

�El Contrato puede modificarse.

�Las concesiones pueden cederse o traspasarse previo 
consentimiento de la Autoridad.

�Caducidad: morosidad, infracción del reglamento e 
incumplimiento.

Reglamento de Concesiones 



�Terminación: muerte, quiebra, disolución o concurso 
del concesionario, vencimiento del plazo, término del 
objeto, por caso fortuito o fuerza mayor, acuerdo 
mutuo y por razones de utilidad pública o interés 
social. 

�La Autoridad no es responsable por terminación de la 
concesión por ninguna de las causales señaladas, 
salvo en caso de la última causal. 

�El Concesionario pagará semestralmente y por 
anticipado, renta según la naturaleza y magnitud del 
proyecto.

Reglamento de Concesiones 



Ley de Puertos: Regula el contrato de concesión, en su 
Capítulo VII (Artículos 40-42):

�Publicación : En Gaceta Oficial;

�Objeto: Construcción, desarrollo y administración de 
terminales marítimas o portuarias;

�Mínimo: Cronograma del proyecto, Derechos y 
obligaciones de las partes, Tarifas, Término de duración, 
Área de concesión; Mecanismos de renovación del 
contrato, Exoneraciones aduaneras y fiscales, Causales 
de terminación, Sanciones y  Resolución de conflictos.

Ley 56 de 2008 



�Supervisión: La Autoridad tendrá la facultad de 
inspeccionar las instalaciones donde operan los 
concesionarios y sus operaciones.

�Duración: Las concesiones se otorgarán por un plazo 
máximo de hasta veinte años y podrán ser 
prorrogadas a solicitud del concesionario por un plazo 
igual al señalado originalmente.

�Contratos Ley: : Se elevará a contratos ley los 
contratos de concesión cuando, a juicio del Estado y 
atendiendo al monto de la inversión que se garantice, 
el impacto que pueda tener en la economía nacional,.

Ley 56 de 2008 



�Poder del Representante Legal a abogado si 
es persona jurídica. No aplica si es persona 
natural;

�Nombre de persona natural o jurídica;

�Datos de inscripción o registro;

�Copia de cédula o pasaporte del 
Representante Legal;

�Domicilio, números de teléfono, apartado 
postal y/o e-mail del abogado;

Requisitos para Solicitud de Concesión



�Nombre y generales del Representante Legal 
y del abogado;

�Provincia, distrito y corregimiento donde 
están ubicados los bienes solicitados;

�Área y linderos de los bienes solicitados;

�Objeto de la concesión;

�Plazo de la concesión;

�Plazas de empleo y beneficios para  
comunidad.

Requisitos para Solicitud de Concesión



Requisitos Adicionales:

�Certificación del Registro Público sobre 
existencia de persona jurídica;

�Certificación del Registro Público sobre el 
bien, propietario y derechos posesorios;

�Cronograma de inversión;

�Pago de Tarifa de Inversión;

�Plano de mensura.

Requisitos para Solicitud de 
Concesión



�Estudio de Impacto Ambiental (ANAM)

�Autorizaciones de otras entidades oficiales 
(MEF, ACP, ATP, MIVI, etc.), si se requieren.

Requisitos para solicitud de concesión



CONCESIONES OTORGADAS Y SUS  CONCESIONES OTORGADAS Y SUS  
PROYECTOS DE EXPANSIPROYECTOS DE EXPANSIÓÓN N 



Manzanillo International Terminal

• Una sola zona fiscal 

• Integración de carga marítima, aérea 
y ferroviaria



Colon Container Terminal

� - Un área para 400 TEUs destinada 
a contenedores de Alto Riesgo

� - Conexión intermodal adyacente 
provista por Panama Canal Railway 
CO.



Puerto de Balboa– Panama Ports 
Company– Hutchison Whampoa

Área de Expansión

Astillero Balboa

Source: www.ppc.com.pa



Source: www.decal.it

DECAL PLAN DE EXPANSIÓN 



Melones Oil Terminal

• Capacidad:  2,100,000 barriles de 
HFO y DIESEL

• Diseño de muelle en forma de 
“T” el cual permite atender 
hasta cuatro (4) barcazas de 
forma simultánea ó, un (1) 
tanquero y dos (2) barcazas al 
mismo tiempo.



Bahía Las Minas – Refinería Panamá



Terminal Granelera Bahía Las Minas 

Área: 4,6 hectáreas
Servicios:
•Muellaje y manejo de carga a 
granel
•Carga general
•Gráneles líquidos y sólidos; 

incluyendo carbón
•Amarre/desamarre en tierra



Puerto de Cruceros-COLON 2000



PROYECCIONES MARITIMAS  DE PUERTO PROYECCIONES MARITIMAS  DE PUERTO 
ARMUELLES Y PUERTO VACAMONTE ARMUELLES Y PUERTO VACAMONTE 



PUERTO ARMUELLES



Terminal de Bunker

Áreas de Interés

Opción 2 – Muelle Multipropósito

Opción 1 – Muelle Multipropósito

Opción 1 – Marina deportiva  y Terminal de Cruceros

Opción 2 – Marina deportiva

Área turística



PUERTO ARMUELLES- PROVINCIA DE CHIRIQUÍ



Servicios
1.Legales
2.Mantenimiento
3.Abastecimiento
4.Lanchaje – transporte de 
pasajeros

Opción 1 
Marina deportiva  y Terminal de Cruceros



Servicios
1.Recepción carga contenerizada
2.Granel solido 
3.Avituallamiento
4.Remolcaje

Opción 1 – Puerto Multipropósito



Servicios
1.Legales
2.Mantenimiento
3.Abastecimiento

Opción 2 – Marina deportiva



Muelle multipropósito
1.Astillero
2.Carga y descarga de 
fertilizantes
3.Patio de contenedores
4.Carga refrigerada
5.Granel seco

Opción 2 - Terminal Multipropósito





PUERTO DE  VACAMONTE

• Es el Puerto Pesquero más importante 
de la República de Panamá.

• Tiene facilidades para la puesta en 
marcha de plantas de procesamiento,; 
así como también áreas de muelle y  
embarcadero operados por 
compañías internacionales.

• Es el ejemplo perfecto del desarrollo 
que ha experimentado Panama en el 
sector portuario, en servicios distintos 
al de manejo de carga contenerizada.

Tipo de 
Administración

Estatal

Categoría Puerto Pesquero

Tipo de Carga
Productos provenientes del 
Mar, Carga General 

Posición Geográfica – Datum(WGS)

Latitud: 08°51’42.39”
N

Longitud: 79°40’30” W

Superficie

Área de terreno: 104 
Has + 950.0  m2 Área Marítima : 31.5 Has

Rompeolas
Longitud de 1,050 m  de 
Protección

Ayudas a la 
Navegación

Boyas en todo el Canal de 
Acceso, Indicadores de Rumbo

Profundidad del 
Canal de Acceso

9.00 m



Total F. Trade Cabotage

TOTAL 964 102 862

Vacamonte 964 102 862

VESSELS IN VACAMONTE PORT
TRAFFIC (IN UNITS)
JANUARY-JUNE 2014

PORT January-June 2014

PUERTO DE  VACAMONTE

Facilidades del 

Puerto
6 Muelles

Servicios:

Servicios a 
la Carga

Almacenamiento e 
Instalaciones para el 
procesamiento de Productos 
de Pesca.

Servicios a 
los Buques

Ayudas a la Navegación
Estación de Radiocomunicación 
24 horas
Proveedores de Bunker
Astillero



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


