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SESIONES INFORMATIVAS  

DE LA TERMINAL DE CRUCEROS DE PANAMÁ 
 

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ  

 REPÚBLICA DE PANAMÁ  

 
 
Listado de Dudas y Consultas 
 

 

Con motivo de brindar mayor información relativa al desarrollo de la Terminal de Cruceros de Panamá y su 
futura operación y mantenimiento, la Autoridad Marítima de Panamá ha organizado unas jornadas de 
sesiones informativas con operadores portuarios que han manifestado su interés por esta Terminal. A 
continuación, se desglosan las cuestiones y consultas planteadas a lo largo de dichas sesiones. 
 

1. ¿Cómo se realizará el proceso de selección del operador? 
 
El proceso se realizará como una contratación pública y con base al Texto Único de Ley 22 de Contrataciones 
Públicas, ordenado por la Ley 61. La publicación y el seguimiento del desarrollo del proceso licitatorio se 
realizará a través de la web de PanamaCompra: www.panamacompra.gob.pa  
 

2. ¿Cuál es la modalidad contrato? 
 
El contrato a proponer será un contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento para la 
Terminal de Cruceros de Panamá. Los servicios incluirán la operación, mantenimiento menor, seguridad y 
gestión operativa de la Terminal, así como labores de desarrollo comercial y la recolección de las tasas y 
tarifas generadas por la operación y la actividad de la Terminal. 
 

3. ¿Cuál es el plazo de duración del contrato? 
 
El contrato tendrá un plazo de siete (7) años, prorrogables otros siete (7) años en base al cumplimiento de 
indicadores de calidad del servicio. 
 

4. ¿Cuándo será el comienzo de la ejecución de los servicios del contrato? 
 
El inicio de los servicios se estima para el último trimestre del 2019. 
 

5. ¿Habrá proceso de precalificación? 
 

No se contempla proceso precalificatorio. 
 

http://www.panamacompra.gob.pa/
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6. ¿Cuándo será la fecha de publicación y de presentación de propuestas? 
 

Se tiene previsto publicar en el primer trimestre de 2019. Tras la publicación, el plazo mínimo estipulado en 
la Ley 22 es de treinta (30) días hábiles para la presentación de propuestas. 
 

7. Consideraciones con respecto a la influencia del dragado en los costos de mantenimiento. 
 

Quedarán establecidos los límites para el mantenimiento menor de la infraestructura portuaria. El operador 
solo será responsable de realizar el dragado de un volumen máximo específico, durante el plazo del contrato.  
 
Con respecto a esta consideración, se publicarán documentos con información de apoyo, entre otros, el 
estudio de sedimentación. En este estudio se puede observar que la tasa de sedimentación es la siguiente: 
 

 20 cm/año para la zona del canal de navegación (12.3 m de profundidad). 

 6 cm/año para la dársena de maniobras (12.3 m de profundidad). 

 6 cm/año para el área de atraque (11.3 m de profundidad). 
 
 

8. ¿El mantenimiento menor de las boyas forma parte de las obligaciones del operador? 
 

Sí. 
 

9. ¿El mantenimiento menor del muelle y de las protecciones catódicas dispuestas forma parte 
de las obligaciones del operador? 

 

Sí. 
 

10. ¿El proyecto dispone de alguna garantía? 
 

Sí, durante los tres (3) primeros años de operación de la Terminal se dispone de una garantía de tres (3) 
años para responder por los defectos de mano de obra, materiales suministrados y por vicios en la 
construcción del proyecto. Por tanto, cualquier falla o defecto deberá ser reparado o reemplazado por el 
contratista actual, encargado del diseño y construcción del proyecto. 
 
Asimismo, se dispone de una garantía de un (1) año, con la que el contratista actual responderá por vicios 
redhibitorios en bienes muebles como mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto. 
 
 

11. ¿Existe la posibilidad de dar atraque a buques de menor tonelaje? 
 

Sí, se dispondrá de un muelle auxiliar de aproximadamente 40 m de longitud, para dar apoyo al muelle 
principal.  
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12. Consideraciones con respecto a los servicios técnico náuticos. 
 

El practicaje no está ligado a las aguas del Canal de Panamá, por lo que no es necesario que este servicio 
sea ejercido por prácticos del Canal. 
 
El remolque de los buques no forma parte de las operaciones habituales de recalada a este puerto. 
 
El operador deberá ser responsable de las operaciones de amarre.  
 

13. ¿Cuál es la estructura para la administración de la Terminal? 
 

La Autoridad Marítima es la propietaria y administradora de la Terminal. Existirá un project manager para la 
Terminal, que servirá de enlace entre el operador y la Autoridad Marítima. Las decisiones operativas diarias 
y las gestiones comerciales serán agilizadas a través de esta estructura organizativa. El operador, el project 
manager y la Autoridad Marítima, trabajarán colaborativamente en el desarrollo de la operación de la 
Terminal. La aprobación final de las decisiones tomadas siempre corresponderá a la Autoridad Marítima. 
 

14. ¿Qué herramientas dispone el operador para aumentar sus flujos de caja? 
 

El desarrollo comercial es una función vital de las obligaciones del operador contratado. En su propuesta se 
valorarán positivamente las iniciativas que proponga para aumentar la rentabilidad de las instalaciones de la 
Terminal. De igual modo, el objetivo principal debe estar orientado hacia la atracción y aumento del número 
de pasajeros que utilicen la Terminal. Los ingresos del operador estarán compuestos por un monto fijo y un 
monto variable. El monto variable será función del número de pasajeros que utilicen la Terminal. 
 

15. Consideraciones con respecto al uso de los aparcamientos de vehículos personales 
 

Se ha diseñado el área de estacionamientos conforme a lo dispuesto en el pliego de cargos para el diseño y 
construcción de la Terminal de cruceros. En el mismo, quedaba establecido que el número de 
estacionamientos para sedanes debía ser de 300 plazas, 60 para autobuses y 20 para camiones de carga. 
 

16. ¿Se dispondrá de área de comercios duty free? 
 
La Terminal de Cruceros de Panamá, como puerto de mar, es considerada zona internacional. Por tanto, los 
comercios al por menor que se instalen serán comercios libres de impuestos. 
 

17. ¿La Terminal puede brindar servicios alternativos, como sería el abastecimiento de 
combustible de buques de carga? 

 
No, el Permiso de Compatibilidad del Canal es para realizar los servicios propios y relacionados a los de una 
Terminal de Cruceros. 
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PUBLICACIONES 
 

Con el objetivo de brindar información de apoyo de manera pública, la Autoridad Marítima de Panamá 
facilitará a los operadores que así lo soliciten, los siguientes documentos: 
 

 Estudio de simulación de navegación. 
 

 Informe de configuración del proyecto (que incluye un estudio de la sedimentación). 
 

 Planos preliminares de arquitectura. 
 

 Documento sobre detalles operacionales y organización operativa del muelle. 
 

 Diseño de dragado y navegación. 
 

 Presentación sobre la Terminal y el proceso de selección (inglés y español). 

http://www.amp.gob.pa/

