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PROYECTO DE LEY N°913 
COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS. 
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Mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó el Contrato A-

2017-12 de 17 de mayo de 2013, por el término de veinte (20) años para el Desarrollo, 

Construcción, Operación, Administración y Dirección de una Terminal de 

Contenedores y/o Carga General en Isla Margarita, provincia de Colón, entre EL 

ESTADO Y la sociedad PANAMA CANAL COLON PORT, INC., misma que a 

requerimiento de la Autoridad del Canal de Panamá cambió su nombre a PANAMA 

COLON CONTAINER PORT INC. 

La empresa PANAMA COLON CONTAINER PORT INC., en virtud de su necesidad de 

actualización acorde a los nuevos estudios realizados, solicitó al Estado panameño por 

conducto de la Autoridad Marítima de Panamá, como unidad ejecutora del Contrato-Ley, 

su modificación. 

En tal sentido y luego de una evaluación por parte de la Dirección General de Puertos e 

Industrias Marítimas Auxiliares, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá 

autoriza la referida solicitud de modificación de los,términos del Contrato-Ley, los cuales 

se formalizan mediante Adenda No. 1, la cual ha sido aprobada por el Consejo de 

Gabinete, y la Contraloría General de la República. 

Los cambios propuestos para el Contrato-Ley generan beneficios al Estado panameño, a 

la conectividad del sistema intermodal de la República de Panamá, a la Zona Libre de 

Colón, a los exportadores y consumidores panameños, al igual que a las Industrias 

Marítimas Auxiliares; sobre todo al fomento de múltiples plazas de empleos directos e 

indirectos. 

Mediante la aprobación de la Adenda No. 1 a este Contrato-Ley, la empresa PAN AMA 
, ) 

COLON CONTAINER PORT INC., aumentará su inversión al monto de 1,067 millones 

200 mil dólares, y al pago de más de 15 millones de dólares por el fondo de mar, para el 

desarrollo del puerto de contenedores y/o carga general durante la vigencia del contrato, 

así como más de 13 millones de dólares para financiar proyectos de Responsabilidad 

Social Empresarial de la Autoridad Marítima de Panamá. 

Por esto, luego de las evaluaciones pertinentes, la Autoridad Marítima de Panamá ha 

considerado viable aprobar en todas sus partes el contenido de la Adenda No. 1 al 

Contrato-Ley, la cual fue aprobada tanto por la Junta Directiva de la entidad, como por el 

Consejo de Gabinete, y cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República . 

Por las anteriores consideraciones, presentamos para aprobación de esta Honorable 

Asamblea Nacional el Proyecto de Adenda No. 1 al Contrato-Ley para el Desarrollo, 

Construcción , Operación , Administración y Dirección de una Terminal de Contenedores 

y/o carga general en Isla Margarita, suscrito entre EL ESTADO Y la sociedad PANAMA 

CANAL COLON PORT, INC., aprobado mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013. 
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PROYECTO DE LEY N"913 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS. 

Proyecto de Ley 

Que aprueba la Adenda No. 1 al Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, 
suscrito entre EL ESTADO y la sociedad PANAMA CANAL COLON PORT, INC., 

(hoy PANAMA COLON CONTAINER PORT, INC.), aprobado mediante Ley No. 43 
de 18 de junio de 2013 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, la Adenda No. 1 al Contrato A-2017-
12 de 17 de mayo de 2013, suscrito entre EL ESTADO Y la empresa PANAMA 
CANAL COLON CONTAINER PORT INC., (hoy PANAMA COLON CONTAINER 
PORT INC.), autorizado mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013, el cual 
cuenta con el concepto favorable del Consejo de Gabinete mediante Resolución 
No. 113 de 11 de octubre de 2022, y cuyo texto es el siguiente: 

Adenda No. 1 

Al Contrato No. A-2017 -12 de 17 de mayo de 2013, suscrito entre EL ESTADO y 

la sociedad PAN AMA CANAL COLON PORT, INC., (hoy PANAMA COLON 

CONTAINER PORT, INC.), aprobado mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 

2013. 

Los suscritos, NORIEL ARAÚZ V. , varón, panameño, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad personal No. 4-702-432, actuando en representación de la 

República de Panamá, debidamente autorizado para este acto mediante Resolución 

de Gabinete No. 113 de 11 de octubre de 2022, dictada en ejercicio de los poderes 

conferidos por el numeral 3 del artículo 200 de la Constitución Política de la 

República de Panamá, quien en adelante se denominará EL ESTADO, por una 

parte; y por la otra, el señor DION L. BOWE, varón, de nacionalidad de Bahamas, 

mayor de edad, portador del pasaporte No. AA086305, actuando en nombre y 

representación de PANAMA COLON CONTAINER PORT INC., sociedad anónima 

inscrita a Ficha 641974 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, 

quien en adelante se denominará LA EMPRESA, hemos convenido suscribir la 

Adenda No. 1 al Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013 , promulgada en la Gaceta Oficial 

No. 27312-A de 19 de junio de 2013, aprobó el Contrato A-2017-12 de 17 de mayo 

de 2013, suscrito entre EL ESTADO Y la empresa PAN AMA CANAL COLON 

CONTAINER PORT INC., (hoy PANAMA COLON CONTAINER PORT INC.) 

Que a través de dicho Contrato-Ley, específicamente la Cláusula Primera, autorizó 

a LA EMPRESA, a desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir una terminal 

para el manejo y transporte de contenedores y carga general utilizando para ello la 
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infraestructura e instalaciones que sean necesarias para la Terminal de 

Contenedores ubicada en Isla Margarita, corregimiento de Cristóbal, distrito y 

provincia de Colón. 

Que LA EMPRESA cambió su nombre de PAN AMA CANAL COLON PORT INC., 

a PANAMA COLON CONTAINER PORT INC., según consta en la Escritura 

Pública No. 2763 de 10 de julio de 2013, por lo que es necesario que la Adenda al 

Contrato de Concesión No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, aprobado 

mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013, refleje este cambio. 

Que LA EMPRESA, presentó a través de su apoderada especial, la firma forense 

Pitty Legal Bureau, memorial mediante el cual solicitó Adenda al Contrato-Ley 

suscrito. 

Que EL ESTADO ha evaluado la solicitud de LA EMPRESA, por lo que las Partes 

han convenido modificar el Anexo I de la Cláusula Primera; Cláusula Tercera; 

Cláusula Cuarta; Cláusula Séptima; los numerales 1 y 3 del acápite e), los acápites 

1), m), r), y adicionar el acápite s) a la Cláusula Novena; así como adoptar las 

medidas necesarias para la mejor ejecución de dicho Contrato-Ley, sujeto a las 

cláusulas siguientes: 

RESUELVE: 

PRIMERO: Cambiar el nombre de la concesionaria del Contrato de Concesión No. 

A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, aprobado mediante Ley No. 43 de 18 de junio 

de 2013, de PAN AMA CANAL COLON PORT INC., a PANAMA COLON 

CONTAINER PORT INC., según consta en la Escritura Pública No. 2763 de 10 de 

julio de 2013. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan modificar el Anexo I de la CLÁUSULA PRIMERA -

OBJETO Y ÁREA DEL PROYECTO del Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 

2013, el cual quedará así: 

ANEXO 1 

• DESCRIPCIÓN DE LOS POLíGONOS 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS POLíGONOS CUYA CONCESIÓN SE OTORGA 

ÁREA TOTAL - 27 Has. + 3,810.20m 2 

ÁREA DE FONDO DE MAR No. 1 - 22 Has. + 2,630.63 m 2 



Partiendo del punto S1, con Coordenadas Norte 1037120.784 Y Este 

621308.599 se mide una distancia de 123.66 m con Rumbo N 3°58'57.9" 0 , 

para llegar al punto S2. 

Partiendo del punto S2, con Coordenadas Norte 1037244.146 Y Este 

621300.010 se mide una distancia de 743.63 m con Rumbo N 6r46'18.5" E, 

para llegar al punto S3. 

Partiendo del punto S3, con Coordenadas Norte 1037525.460 y Este 

621988.380 se mide una distancia de 24.54 m con Rumbo S 14°8'58.1" 0, 

para llegar al punto S4. 

Partiendo del punto S4, con Coordenadas Norte 1037501.660 y Este 

621982.380 se mide una distancia de 90.46 m con Rumbo S- 71°54'5.6" E, 

para llegar al punto S5. 

Partiendo del punto S5, con Coordenadas Norte 1037473.560 y Este 

622068.360 se mide una distancia de 39.36 m con Rumbo S 62?'58.8" E, 

para llegar al punto S6. 

Partiendo del punto S6, con Coordenadas Norte 1037455.160 y Este 

622103.160 se mide una distancia de 24.69 m con Rumbo S 35°6'21.9" E, 

para llegar al punto S7. 

Partiendo del punto S7, con Coordenadas Norte 1037434.960 y Este 

622117.360 se mide una distancia de 33.93 m con Rumbo S 1r49'53.5" E, 

para llegar al punto S8. 

Partiendo del punto S8, con Coordenadas Norte 1037402.660 y Este 

622127.750 se mide una distancia de 37.25 m con Rumbo S 8°57'23.9" E, 

para llegar al punto S9. 

Partiendo del punto S9, con Coordenadas Norte 1037365.860 Y Este 

622133.550 se mide una distancia de 72.87 m con Rumbo S 38°13'26.1" E, 

para llegar al punto S10. 

Partiendo del punto S10, con Coordenadas Norte 1037308.610 y Este 

622178.640 se mide una distancia de 12.51 m con Rumbo S 61°36'44.7" E, 

para llegar al punto S 11. 

Partiendo del punto S 11, con Coordenadas Norte 1037302.660 Y Este 

622189.650 se mide una distancia de 83.35 m con Rumbo S 3r38'23.4" E, 

para llegar al punto S12. 

Partiendo del punto S12, con Coordenadas Norte 1037236.660 y Este 

622240.550 se mide una distancia de 87.66 m con Rumbo S 58°30'7.9" E, 

para llegar al punto S13. 



Partiendo del punto S13, con Coordenadas Norte 1037190.862 y Este 

622315.290 se mide una distancia de 1009.13 m con Rumbo S 86°1'4.6" O, 

para llegar al punto S1 . 

ÁREA DE FONDO DE MAR No. 2 - 3 Has. + 774.23m 2 

Partiendo del punto 1, con Coordenadas Norte 1036951.738 y Este 

622422.978 se mide una Distancia de 173.05 m con Rumbo S 8° 23' 6" W, 

para llegar al punto 30. 

Partiendo del punto 30, con Coordenadas Norte 1036780.539 Y Este 

622397.743 se mide una Distancia de 226.43 m con Rumbo N 85° 44' 51" E, 

para llegar al punto 31. 

Partiendo del punto 31, con Coordenadas Norte 1036797.3293 y Este 

622623.55 se mide una Distancia de 128.2 m con Rumbo N 0° 14' 59" W, 

para llegar al punto 32. 

Partiendo del punto 32, con Coordenadas Norte 1036925:5259 y Este 

622622.9912 se mide una Distancia de 27.99 m con Rumbo S 89° 34' 39" W, 

para llegar al punto 33. 

Partiendo del punto 33, con Coordenadas Norte 1036925.3194 y Este 

622595.0009 se mide una Distancia de 31.69 m con Rumbo N 82° 38' O" W, 

para llegar al punto 34. 

Partiendo del punto 34, con Coordenadas Norte 1036929.3821 y Este 

622563.5769 se mide una Distancia de 13.38 m con Rumbo S 37° 16' 8" W, 

para llegar al punto 35. 

Partiendo del punto 35, con Coordenadas Norte 1036918.7378 Y Este 

622555.4772 se mide una Distancia de 65.15 m con Rumbo N 72° 7' 16" W, 

para llegar al punto 36. 

Partiendo del punto 36, con Coordenadas Norte 1036938.7382 Y Este 

622493.4763 se mide una Distancia de 32.35 m con Rumbo N 87° 34 ' 17" W, 

para llegar al punto 37. 

Partiendo del punto 37, con Coordenadas Norte 1036940.1092 Y Este 

622461 .1511 se mide una Distancia de 18.71 m con Rumbo N 73° 43' 5" W, 

para llegar al punto 38. 

Partiendo del punto 38, con Coordenadas Norte 1036945.3543 y Este 

622443.193 se mide una Distancia de 21 .2 m con Rumbo N 72° 28' 28" W, 

para llegar al punto 1. 

ÁREA DE FONDO DE MAR No. 3 - 2 Has + 405.34 m2 



Partiendo del punto 32, con Coordenadas Norte 1036925.5262 Y Este 

622622.9911 se mide una Distancia de 128.2 m con Rumbo S 0° 14' 59" E, 

para llegar al punto 31 . 

Partiendo del punto 31, con Coordenadas Norte 1036797.3293 y Este 

622623.55 se mide una Distancia de 178.74 m con Rumbo N 85° 44' 51" E, 

para llegar al punto 40. 

Partiendo del punto 40, con Coordenadas Norte 1036810.583 y Este 

622801.797 se mide una Distancia de 18.28 m con Rumbo N 0° 20' 7" E, 

para llegar al punto 41 . 

Partiendo del punto 41, con Coordenadas Norte 1036828.866 y Este 

622801 .904 se mide una Distancia de 56.55 m con Rumbo N 21° 9' 21" E, 

para llegar al punto 42. 

Partiendó del punto 42, con Coordenadas Norte 1036881.6073 y Este 

622822.3142 se mide una Distancia de 39.22 m con Rumbo N 59° 27' 34" W, 

para llegar al punto 43. 

Partiendo del punto 43, con Coordenadas Norte 1036901 :5368 y Este 

622788.5352 se mide una Distancia de 42.23 m con Rumbo N 85° 14' 39" W, 

para llegar al punto 44. 

Partiendo del punto 44, con Coordenadas Norte 1036905.0382 Y Este 

622746.4503 se mide una Distancia de 70.4 m con Rumbo N 72° 43' 41" W, 

para llegar al punto 45. 

Partiendo del punto 45, con Coordenadas Norte 1036925.9408 y Este 

622679.2243 se mide una Distancia de 56.23 m con Rumbo N 89° 34' 39" W, 

para llegar al punto 32. 

B) ÁREAS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE LA 

TERMINAL DE CONTENEDORES 

• Fincas 12706, 12739, 12740, 12741, 12742, 12743, 12744, 12745, 11267, 

12723, 12724, 12725, 12726, 12727, propiedad de Panama Colon Container 

Port Inc. 

• Finca 16635, propiedad de United Crown Construction, Inc. 

• Finca 15959, propiedad de Gold King Investment, S.A. 



El uso de las fincas para el desarrollo y operación de LA TERMINAL DE 

CONTENEDORES ha sido autorizado por sus propietarias a través de las 

actas de sus respectivas Juntas de Accionistas y poderes generales. 

TERCERO: Las partes acuerdan modificar la cLÁUSULA TERCERA - INVERSiÓN 

del Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, la cual quedará así: 

CLÁUSULA TERCERA - INVERSIÓN: 

El desarrollo del proyecto a que hace referencia la Cláusula Primera del 

presente Contrato se llevará a cabo en diferentes fases. LA EMPRESA se 

obliga a invertir (expresión que incluye financiamiento propio, financiamiento a 

través de deudas con terceros, arrendamiento financiero, arrendamiento 

operativo o cualquiera otra fuente de crédito que pueda ser obtenida con el fin 

de ser invertidos, excluyendo costos de operación y de mantenimiento de LA 

EMPRESA) en LA TERMINAL DE CONTENEDORES, una suma no menor de 

mil sesenta y siete millones doscientos mil dólares con 00/100 

($1 ,067,200,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 

directa o indirectamente, por sí misma o a través de compañías subsidiarias o 

afiliadas para el desarrollo del puerto de contenedores y/o carga general. 

Dicha inversión se realizará de la siguiente manera: 

CRONOGRAMA DE INVERSiÓN DE PCCP 
TIempo de Ejecudón 

No. Oescripción (actividad) , ' cantidad Unidad 
Fase! - Año 1 Fase l-Año2 Fase 11- Año 3 

Antes 2022 2023 2024 

in mUSO lnmUSD ¡n mUSO 

Fase U-Año4 

2025 ' 
¡nmUSO 

Fase ¡ti-Año S 
\ 

2026 
¡n mUSO ¡n mUSO 

Total Comentarlos 

Avances acumulados en construcción, 

factibilidad y estudIO de construcción y 

sitio, ca rtografia geotécnjejJ y 

1 Inversión previa 

2 Dragado @-17m 3200000 m3 

3 Muro del muelle 1050 m 

Rellestimento de roca 175 000 m3 

Rec.uperación de tierras 500 000 m3 

6 Mejoramiento de suelos 56.00 Ha 

7 Pavimento 56.00 Ha 

8 Camino de RTG 
15 000 

9 Utilities &Services 
56.00 Ha 

10 Ed ificios 15000 m2 

11 IT& TOS 
1.00 Uniditd 

12 Equipo 1.00 Uniditd 

S 174,225,000.00 

S 41,133.333.33 S 20,566,666.67 

59.066,666 67 S 73,755,555.56 $ 39,377, m. 78 

1,900,000.00 S 5,700,000.00 

6.960,000.00 S 1,740,000.00 , S 
6,971,428.57 S 13,942,857.14 $ 3,485,714.29 

$ 60,850,000.00 S 60,850,000.00 

$ 37,866,666.67 $ 13,933,333.33 

37,450,000.00 $ 37,450,000.00 

14,066.666.67 S 28,133,333.33 

5 19,800,000.00 

$ 29,797.500.00 S 119,190,000.00 S 148,987,500.00 $ 

17,q,225,<XXl,OO bat¡metriu 

61.700.000.00 

177,200,000.00 

7,600,000.00 

8,700,000.00 

24.400,000,00 

121.700,000.00 

2· 7.5km de caminos reforzados dentro 

S~800,OOO.OO de la terminal para la circulación de RTG 

Electricidad, saneamiento, tratamien tQ 

74,900,000.00 de aguas, ... 

42,200,000.00 

Tecnologías de la información y Sistemas 

19,800,000.00 Operativos Terminales 

297,975,000.00 Pago inicial esti mado del 10"7:. en 2024 

S 174,225,000,00 $ 116,031,428,57 $ 300,135,912,70 $ 327,220,158.73 S 148,987,500.00 $ 1,067,200,000,00 

CUARTO: Las partes acuerdan modificar la cLÁUSULA CUARTA - CANON Y 

TARIFAS del Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, la cual quedará así: 

CLÁUSULA CUARTA - CANON Y TARIFAS: 

LA EMPRESA pagará a EL ESTADO, a partir de la entrada en vigencia de 

esta Adenda, por el área otorgada en concesión un canon fijo de $0. 1395 por 

metro cuadrado de fondo de mar para los polígonos de "Fondo de mar 1" 



Periodo 

2022-2023 
2023-2024 
2024-2025 
2025-2026 
2026-2027 
2027-2028 
2028-2029 
2029-2030 
2030-2031 
203 1-2032 
2032-2033 
2033-2034 
2034-2035 
2035-2036 
2036-2037 
2037-2038 
2038-2039 
2039-2040 
2040-2041 
2041-2042 

"Fondo de mar 2" y "Fondo de mar 3", generando de esta manera un pago 

mensual total durante el primer año de treinta y ocho mil ciento noventa y 

seis dólares con 52/100 ($38,196.52). 

Este canon se incrementará en un cinco por ciento (5%) anualmente, según 

se detalla a continuación: 

Area de Fondo de Mar NO.1 Area de Fondo de Mar NO.2 Area de Fondo de Mar No3 
22Has. + 2.630.63m' 3Has. + 774.23m' 2Has. + 405 .34m' 

Canon por Canon por Canon por 

m' m' 
Pago Mensual 

n\': 
,'\110 Pago Anual Pago !lIensual Pago Anual Pago Mensual 

conj,5%. con .15'/0 ~on8. 5%, 

Anual Anu.-u .~ual 

1 0.1395 31 ,056.97 372,683 .64 0.1395 4,293 .01 51 ,516 .12 0.1395 2,846.54 
2 0.1465 32.615_39 391 .384 .68 0.1465 4,508.42 54,101 .04 01465 2,989.38 
3 0.1538 34.240 .59 410.887.08 0.1538 4,733.08 56.796.96 0.1538 3,138.34 
4 0.1615 35 ,954 .85 431,458 .20 0.1615 4 .. 970.04 59,640 .48 0.1615 3.295.46 
5 0.1696 37,758.15 453 ,097.80 O 1696 5,219 .31 62,631.72 0.1696 3.460.75 
6 0.1781 39 ,650.52 475 .806 .24 0.1781 5,480.89 65,770 .68 0.1781 3.634.19 
7 0.1870 41 ,631.93 499 .583.16 0.1870 5,754.78 69 ,057.36 0.1870 3.815.80 
8 0.1964 43,724.66 524,695.92 0.1964 6,044.06 72.528.72 0_1964 4,007.61 
9 0.2062 45,906.44 550 .877.28 0.2062 6.345.65 76,147.80 0.2062 4.207.58 

10 0.2165 48,199.53 578 ,394.36 0.2165 6,662 .62 79.951 .44 0.2165 4.417.76 
11 0.2273 50,603.94 607 ,247 .28 0.2273 6.994.98 83 .939.76 0.2273 4,638 .13 
12 0.2387 53,141 .93 637,703.16 0.2387 7,345 .81 88,149.72 0.2387 4,870.75 
13 0.2506 55,791.24 669,494.88 0.2506 7,712.02 92,544 .24 0.2506 5.113.58 
14 0.2631 58,574 .12 702,889 .44 0.2631 8,096 .70 97,160.40 0.2631 5,368.64 
15 0.2763 61 ,512.84 738 .154 .08 0.2763 8,502.92 102.035.04 0_2763 5.638.00 
16 0.2901 64.585 .15 775,021.80 0.2901 8,927.60 107,131.20 0.2901 5,919.59 
17 0.3046 67,813.29 813.75948 0.3046 9,373.83 112,485.96 0.3046 6.215.47 
18 0.3198 71,197..28 854,367.36 0.3198 9.84 1.60 118,099 .20 0.3198 6,525.63 
19 03358 74,759.37 897,112.44 0.3358 10,333.99 124,007.88 0_3358 6,852.11 
20 0.3526 78.499 .56 94 1,994 .72 0.3526 10.850.99 130,211.88 0.3526 7 .. 19492 

SubTotal = $ 12,326,613.00 SubTotal = $ 1,703,907.60 SubTotal = 
TOTAL= 

Vencidos los quince (15) primeros días, la morosidad en el pago del canon 

generará un recargo del dos por ciento (2%) mensual en concepto de mora. 

EL ESTADO, a través de la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ, recibirá 

como ingreso, por canon fijo, la suma de quince millones ciento sesenta mil 

trescientos veintitrés dólares con 36/100 ($15,160,323.36), por los veinte (20) 

años de extensión del Contrato No. A-2017-12, De darse la prórroga de los 

diez (10) años adicionales, EL ESTADO calculará en su momento el canon 

fijo restante. 

EL ESTADO, por los nueve años y nueve meses de vigencia del Contrato 

No. A-2017-12, ha recibido ingresos por la suma de tres millones seiscientos 

cuatro mil ciento noventa dólares con 76/100 ($3,604, 190. 76). 
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Pago :\nual 

34,158.48 
35.872.56 
37.660_08 
39,545.52 
41,529.00 
43,610.28 
45,789.60 
48,091.32 
50.490.96 
53,013.12 
55,657.56 
58,449.00 
61 .362.96 
64.423.68 
67.656.00 
71.035.08 
74,585 .64 
78,307.56 
82 .. 225 .32 
86,339.04 

$ 1,129,802.76 
$ 15,160,323,36 
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QUINTO: Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA - DURACiÓN del Contrato No. A-

2017-12 de 17 de mayo de 2013, la cual quedará así: 

CLÁUSULA SÉPTIMA - DURACIÓN: 

Este contrato tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la 

entrada en vigencia de la Ley que apruebe la Adenda No. 1 al Contrato No. 

A-2017-12 de 17 de mayo de 2013. 

Las partes convienen que el presente Contrato será prorrogado 

automáticamente por diez años adicionales, siempre que LA EMPRESA haya 

dado cumplimiento a todas sus obligaciones conforme al mismo y haya 

pagado a EL ESTADO todos los cargos correspondientes. 

Doce meses antes de la terminación del presente Contrato, y siempre que LA 

EMPRESA hubiese cumplido todas sus obligaciones dimanadas del 

Contrato, las Partes negociarán, si es del interés de ambas, nuevos términos 

y tarifas con vistas a la celebración de un nuevo contrato, sin perjuicio del 

derecho del Estado de administrar y explotar por sí mismo o mediante un 

tercero LA TERMINAL DE CONTENEDORES. 

A fin de garantizar la viabilidad de las operaciones de LA TERMINAL DE 

CONTENEDORES ubicada en el área dada en concesión, en el evento de 

expiración o no renovación por EL ESTADO de LA CONCESIÓN, EL ESTADO 

podrá continuar las operaciones objeto del presente Contrato en el área donde 

se encuentre instalada LA TERMINAL DE CONTENEDORES, sin estar sujeto al 

fiel cumplimiento de las obligaciones que corren a cargo de LA EMPRESA en el 

presente Contrato. En este supuesto, LA EMPRESA negociará con EL 

ESTADO los cánones respectivos que debe pagarle EL ESTADO por el uso de 

las fincas privadas utilizadas para la operación de LA TERMINAL DE 

CONTENEDORES, según la ley aplicable en su momento y conforme a los 

parámetros aplicables a terrenos de características similares. 

SEXTO: Modificar los numerales 1 y 3 del acápite e), los acápites 1), m), r), y 

adicionar el acápite s) a la CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES del 

Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, la cual quedará así: 

CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES: 

Para la efectiva realización del presente Contrato, LA EMPRESA, sus 

afiliadas y subsidiarias quedan obligadas a lo siguiente: 

a) Iniciar y llevar adelante los trabajos de construcción de LA TERMINAL 

DE CONTENEDORES inmediatamente cuando entre en vigencia la ley 

que apruebe el presente Contrato. 



b) Confeccionar las especificaciones del diseño y la construcción de LA 

TERMINAL DE CONTENEDORES, de conformidad con la tecnología 

moderna y presentarlas a la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ para 

su aprobación. 

c) Permitir a terceros el uso de LA TERMINAL DE CONTENEDORES, de 

acuerdo con las normas y reglamentos de LA EMPRESA, cobrando las 

tarifas que estime convenientes sobre una base comercial. 

d) Pagar los derechos requeridos y solicitar los permisos necesarios de las 

autoridades nacionales o municipales en relación con la construcción de 

las obras civiles de LA TERMINAL DE CONTENEDORES. 

e) Aportar las siguientes pólizas y fianzas: 

1. Garantizar las obligaciones del Contrato, con una Fianza de 

Cumplimiento a favor de la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ / 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA por la suma de dos 

millones ciento veintidós mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con 

27/100 ($2,122,445.27), moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América, que es lo equivalente al catorce por ciento (14%) del total 

del Contrato en concepto de canon fijo . 

2. Consignar a favor de la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ! 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA una póliza de 

responsabilidad civil que cubra daños a la propiedad privada, lesiones 

y/o muerte a terceros, por un monto de ocho millones de dólares con 

00/100 ($8,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América. 

3. LA EMPRESA deberá garantizar el cumplimiento de la inversión con 

una Fianza de Cumplimiento de Inversión a favor de la. AUTORIDAD 

MARíTIMA DE PANAMÁ! CONTRALORíA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, por la suma de cincuenta y tres millones trescientos 

sesenta mil dólares con 00/100 ($53,360,000.00), cuyo valor equivale 

al cinco por ciento (5%) del monto de la inversión, como lo establece 

el Decreto Núm. 33-Leg. de 8 de septiembre de 2020 de la 

Contraloría General de la República. 

El monto estipulado en el párrafo anterior se debe a que la inversión 

que se realizará por parte de LA EMPRESA es de mil sesenta y siete 

millones doscientos mil dólares con 00/100 ($1,067,200,000.00), 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 



De acuerdo con lo que establece el Decreto Núm. 33'-Leg. de 8 de 

septiembre de 2020 (artículo 28), en el caso de inversión por etapas, 

las fianzas podrán ser presentadas por LA EMPRESA de la siguiente 

manera: 

Fianza de Cumplimiento de Inversión por la suma de catorce 

millones quinientos doce mil ochocientos veintiún dólares con 

43/100 ($14, 512,821.43), cuyo valor equivale al cinco por ciento 

(5%) del monto de la inversión correspondiente a la Fase " de 

doscientos noventa millones doscientos cincuenta y seis mil 

cuatrocientos veintiocho dólares con 57/100 (US$290, 

256,428.57), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

Fianza de Cumplimiento de Inversión por la suma de treinta y un 

millones trescientos noventa y siete mil ochocientos tres dólares 

con 57/100 ($31 ,397,803.57), cuyo valor equivale al cinco por 

ciento (5%) del monto de la inversión correspondiente a la Fase 1/, 

de seiscientos veintisiete millones novecientos cincuenta y seis mil 

setenta y un dólares con 43/100 ($627,956,071.43), moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América, al tercer (3) año 

después de la aprobación de la presente Adenda. 

- Fianza de Cumplimiento de Inversión por la suma de siete millones 

cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cinco 

dólares con 00/100 ($7,449,375.00), cuyo valor equivale al cinco 

por ciento (5%) del monto de la inversión correspondiente a la 

Fase 111, de ciento cuarenta y ocho millones novecientos ochenta y 

siete mil quinientos dólares con 00/100 ($148,987,500.00), 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, al 

quinto (5) año después de la aprobación de la presente Adenda. 

4. Mantener vigente una póliza de incendio sobre el valor total de las 

mejoras una vez sean construidas, a favor de la AUTORIDAD 

MARíTIMA DE PANAMÁ! CONTRALORíA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

5. Presentar la póliza contra derrame y contaminación a que se refiere la 

Cláusula Décima Tercera de este Contrato. 

LA EMPRESA se compromete a aportar las pólizas y fianzas mencionadas 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del 

presente Contrato, así como a mantenerlas vigentes hasta por noventa 



días después de vencido el Contrato y durante todo el periodo que este 

dure. 

Queda entendido que la compañía de seguros a que se alude en esta 

cláusula deberá ser previamente aprobada por EL ESTADO. . 

f) LA EMPRESA efectuará los trabajos de construcción que debe realizar 

bajo este Contrato y la operación de LA TERMINAL DE 

CONTENEDORES Y de cualesquiera otras facilidades portuarias que 

operan en el área. 

g) LA EMPRESA, SUS SUBSIDARIAS y AFILIADAS se comprometen a 

cumplir todas las leyes y normas establecidas por las diferentes 

autoridades de Panamá, así como a acatar todas las órdenes que 

imparta la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ. 

h) Colocar señales para ayuda a la navegación en dicha área y de esta 

manera evitar futuros accidentes en el sitio. 

i) Permitir que la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ realice, durante la 

construcción y operación del PROYECTO, las inspecciones técnicas de 

campo, a fin de fiscalizar el proceso de construcción u operación. 

j) Garantizar la libre navegación a las embarcaciones que diariamente 

utilizan el área aledaña como medio para sus operaciones regulares. 

k) Mantener en óptimas condiciones de uso y aseo la estructura del puerto 

y sus alrededores para garantizar su utilización efectiva y segura. 

1) No subarrendar, ni cobrar tarifa por el uso del muelle que construya, sin 

la autorización expresa de la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ. 

m) Desarrollar y construir en el área concesionada un (1) muelle que 

cumpla con la naturaleza de la concesión otorgada. 

n) Al momento en que LA EMPRESA, SUS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS 

deseen brindar un servicio distinto al autorizado o que no esté 

especificado en este Contrato, deberá solicitarlo a la AUTORIDAD 

MARíTIMA DE PANAMÁ para el cobro del canon respectivo de 

concesión y, además, deberá contar con las aprobaCiones de las 

entidades competentes para tales actividades. LA EMPRESA queda 

obligada a solicitar las licencias de operación necesarias para brindar los 

servicios marítimos auxiliares respectivos. 

ñ) Cumplir con todas las normas establecidas por la Oficina de Seguridad 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Sanidad Ambiental, la Dirección 

de Obras y Construcciones Municipales, la Autoridad Marítima de 

Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas y de cualquiera otra 

institución del Estado con injerencia en el tema. 

o) Contratar el Servicio Especial de Control y Vigilancia Aduanero de la 

Dirección General de Aduanas, de conformidad con lo establecido en el 



Capítulo IV, artículo 173 y subsiguientes del Decreto de Gabinete 41 de 

11 de diciembre de 2002, y demás legislaciones. 

p) Presentar ante la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMA debidamente 

aprobados por Ingeniería Municipal, los planos finales de construcción 

de todas las obras que vaya a realizar en el área del proyecto para que 

el Departamento de Ingeniería de la Dirección de Puertos e Industrias 

Marítimas Auxiliares apruebe el inicio de la obra y los detalles 

constructivos. 

q) Constituir una servidumbre para uso público y privado que permita el 

acceso a las áreas concesionadas y a los polígonos que se encuentran 

colindantes con el área objeto de esta concesión, así como también el 

rompeolas. 

r) Cumplir con lo establecido en la Resolución No. IA-054-2017 de 10 de 

abril de 2017 del Ministerio de Ambiente. 

s) LA EMPRESA se compromete a ejecutar, a su propio costo, el 

proyecto o los proyectos específicos de desarrollo social y comunitario 

que la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ le indique hasta por la 

suma de trece millones setecientos veintiún mil novecientos sesenta 

dólares con 00/100 ($13, 721,960.00), equivalente al cálculo progresivo 

y combinado establecido en la tabla de porcentajes para 

determinación de aporte a proyectos sociales de la Autoridad Marítima 

de Panamá, de acuerdo con la Resolución J.D. No. 010-2019 de 27 de 

marzo de 2019, aplicados a la inversión del proyecto, la cual es de mil 

sesenta y . siete millones doscientos mil dólares con 00/100 

(US$1 , 067,2'00, 000.00). 

SÉPTIMO: Cuando por necesidades de restructuración de los servicios provistos 

por la empresa en virtud del Contrato se requieran adecuaciones o ajustes a los 

servicios o a las áreas dadas en concesión o la autorización de nuevas 

operaciones portuarias para responder a las necesidades del mercado, se aplicará 

lo previsto en el artículo 37 de la Ley No. 56 de 6 de agosto de 2008, General de 

Puertos de Panamá. 

OCTAVO: EL ESTADO Y LA EMPRESA convienen en que toda materia no 

regulada en la presente Adenda se regirá por lo establecido en el Contrato, y 

supletoriamente, en todo lo que no le sea contrario, por la Ley No. 56 de 6 de 

agosto de 2008, General de Puertos de Panamá . 

NOVENO: Las partes acuerdan de común acuerdo que para los efectos no 

regulados en esta Adenda, se mantendrán vigentes todas las Cláusulas del 



Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013 , aprobado mediante Ley No. 43 

de 18 de junio de 2013. 

DÉCIMO: Las demás cláusulas técnicas y económicas no se modifican. 

UNDÉCIMO: Esta Adenda está exenta del impuesto de timbres fiscales, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 21 del artículo 973 del Código 

Fiscal. 

Para constancia, se extiende y firma esta Adenda a los catorce (14) días del mes 

de octubre del año dos mil veintidós (2022) . 

POR LA AUTORIDAD 

(FDO.) 

NORIEL ARAÚZ V. 

ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD 

MARíTIMA DE PANAMÁ 

POR LA CONCESIONARIA 

(FDO.) 

DION L. BOWE 

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAMA COLON 

CONTAINER PORT INC. 

REFRENDO 

(FDO.) 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

NAV/lSF/mcb. 

Artículo 2. La presente Ley modifica la Ley No. 43 de 18 de junio de 2013. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 18 de octubre de dos 

mil veintidós (2022), por S.E. CARLOS A. GARCíA MOLINO, Viceministro de la 

Presidencia, en virtud de la autorización concedida por el Honorable Consejo de 

Gabinete , mediante la Resolución de Gabinete No. 113 de 11 de octubre de dos 

mil veintidós (2022) . 
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De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del 
Proyecto de Ley N°. 913 tiQUE APRUEBA LA ADENDA NO. 1 AL CONTRATO PARA EL 

DESARROLLO, CONSTRUCCiÓN, OPERACiÓN, ADMINISTRACiÓN, Y DIRECCiÓN DE UNA 

TERMINAL DE CONTENEDORES Y/O CARGA GENERAL EN ISLA MARGARITA, 
CORREGIMIENTO DE CRISTÓBAL, DISTRITO Y PROVINVIA DE COLÓN, SUSCRITO ENTRE EL 

ESTADO Y LA SOCIEDAD PANAMA CANAL COLON PORT, INC., APROBADO MEDIANTE LEY 
No. 43 DE JUNIO DE 2013". 

Panamá, 19 de octubre de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Estimado Señor Presidente : 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos presenta al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 913 tiQUE APRUEBA LA ADENDA NO. 1 AL CONTRATO PARA EL DESARROLLO, 

CONSTRUCCiÓN, OPERACiÓN, ADMINISTRACiÓN, Y DIRECCiÓN DE UNA TERMINAL DE 

CONTENEDORES Y/O CARGA GENERAL EN ISLA MARGARITA, CORREGIMIENTO DE 

CRISTÓBAL, DISTRITO Y PROVINVIA DE COLÓN, SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA 

SOCIEDAD PANAMA CANAL COLON PORT, INC., APROBADO MEDIANTE LEY No. 43 DE 

JUNIO DE 2013" 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

La iniciativa presente legislativa fue presentada por su Excelencia, Carlos A. García Molino, 

Viceministro de la Presidencia, en la sesión ordinaria del 18 de octubre de 2022 ante el 

Pleno de la Asamblea Nacional. Posteriormente, es asignada a la Comisión de Comercio y 

Asuntos Económicos, que la discute en primer debate el19 de octubre de 2022. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 913 tiene el objetivo aprobar la Adenda No.1 al Contrato-Ley para el 

desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de una term inal de 

contenedores y/o carga general en Isla Margarita, corregimiento de Cristóbal, distrito y 



provincia de Colón suscrito entre el Estado y la Sociedad Panamá Canal Colon Port, Inc., 

aprobado mediante Ley 42 de 2013". 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACiÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto de Ley 913 consta de 3 artículos y cumple con lo establecido en los artículos 

112, 115 Y 116 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Consiste en modificar el Anexo 1 de la Cláusula Primera por medio del cual se describen los 

polígonos del área de fondo de mar y coordenadas; la Cláusula Tercera se modifica 

estableciendo aumento en la inversión, la cual se hará en diferentes fases; también se 

modifican la Cláusula Cuarta; Cláusula Séptima; los numerales 1 y 3 del acápite s) a la 

Cláusula Novena; así como adoptar las medidas necesarias para la mejor ejecución de dicho 

Contrato- Ley. 

Se modifica la Cláusula Séptima de la Ley 42 de 2013, toda vez que la duración refleje ahora 

a una duración de veinte (20) años prorrogables, conforme a los términos y condiciones que 

se establezcan en la Adenda No. 1, a partir de la promulgación de la Ley que la aprueba, con 

una prórroga de diez (10) años sujeta al cumplimiento de las obligaciones. 

Como consecuencia de las modificaciones de las cláusulas descritas anteriormente, se 

requiere modificar la Cláusula Novena, que contemplan la Fianza de cumplimiento sobre la 

Fianza de cumplimiento de Inversión, cuyas obligaciones se deben ajustar al Decreto 33-

Leg. de 8 de septiembre de 2020, de la Contraloría General de República. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 19 de octubre de 2022 en el Salón B1-PISO 2, Edificio Nuevo, a las 2:47 p.m. se dio 

inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos con la 

presencia de los Honorables Diputados Jaime Vargas, Presidente, Nestor Guardia, 

Vicepresidente, Julio Mendoza, Secretario, Roberto Ayala, Francisco Alemán, Lilia Batista, 

José María Herrera, Hugo Mendoza y Juan Diego Vásquez. 

Para esta discusión se formuló invitación al Ministe rio de la Presidencia, Ministerio de 

Comercio e Industrias, Autoridad Marítima de Panamá. 

El Presidente de la Comisión, H.D. Jaime Vargas, otorgó la palabra a los Honorables 

Comisionados el cual luego de una extensa discusión, fue sometido a votación, el proyecto 

de Ley 913 el cual contó con la aprobación de los Honorables Diputados Comisionados 

presentes. 



Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 913 "QUE APRUEBA LA ADENDA 

NO. 1 AL CONTRATO PARA EL DESARROLLO, CONSTRUCCiÓN, OPERACiÓN, 

ADMINISTRACiÓN, Y DIRECCiÓN DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES Y/O 

CARGA GENERAL EN ISLA MARGARITA, CORREGIMIENTO DE CRISTÓBAL, DISTRITO 

Y PROVINVIA DE COLÓN, SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD PANAMA 

CANAL COLON PORT, INC., APROBADO MEDIANTE LEY No. 43 DE JUNIO DE 2013" 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

~~ 
H.. stor A uard ia J. 

lcepresidente 

H.D. Jaime a s c. 
Presidente 

H.A!eA. . ·a.lal--------

H.D. Julio H. Mendoza G. 
Secretario 

H.D. Francisco J. Alemán 
Comisionado 



H.D. Lilia Batista De Guerra 
Comisionada 

u éndez L. 
Comisionado 

H.D. José M. Her cw.¡~'-;-. 

Comisionado 

;:':':an D;e~ 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que aprueba la Adenda No.1 al Contrato A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, 
suscrito entre EL ESTADO y la sociedad PANAMA CANAL COLON PORT, INe., 

(hoy PANAMA COLON CONTAINER PORT, INC.), aprobado mediante 
Ley 43 de 18 de junio de 2013 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, la Adenda NO.l al Contrato A-2017-12 de 17 de mayo 

de 2013, suscrito entre EL ESTADO y la sociedad PANAMA CANAL COLON PORT, INC., 

(hoy PANAMÁ COLON CONTAINER PORT INC.), autorizado mediante Ley 43 de 18 de junio 

de 2013, la cual cuenta con el concepto favorable del Consejo de Gabinete mediante Resolución 

de Gabinete NO.113 de 11 de octubre de 2022, y cuyo texto es el siguiente: 

ADENDANo.1 

Al Contrato A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, suscrito entre EL ESTADO Y la sociedad 

PANAMA CANAL COLON PORT, INe., (hoy PANAMA COLON CONTAINER PORT, 

INe.), aprobado mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013. 

Los suscritos, NORIEL ARAÚZ V., varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad personal No. 4-702-432, actuando en representación de la República de Panamá, 

debidamente autorizado para este acto mediante Resolución de Gabinete No. 113 de 11 de octubre de 

2022, dictada en ejercicio de los poderes conferidos por el numeral 3 del artículo 200 de la 

Constitución Política de la República de Panamá, quien en adelante se denominará EL ESTADO, 

por una parte; y por la otra, el señor DION L. BOWE, varón, de nacionalidad de Bahamas, mayor 

de edad, portador del pasapOlie No. AA086305, actuando en nombre y representación de PANAMA 

COLON CONTAINER PORT INe., sociedad anónima inscrita a Ficha 641974 de la Sección 

Mercantil del Registro Público de Panamá, quien en adelante se denominará LA EMPRESA, hemos 

convenido suscribir la Adenda No. 1 al Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013, promulgada en la Gaceta Oficial No. 27312-A 

de 19 de junio de 2013, aprobó el Contrato A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, suscrito entre EL 

ESTADO Y la empresa PANAMA CANAL COLON PORT INe., (hoy PANAMA COLON 

CONTAINER PORT INe.) 

Que a través de dicho Contrato-Ley, específicamente la Cláusula Primera, autorizó a LA 

EMPRESA, a desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir una tennina! para el m~ y~ 

Cb~¿¿; 



transporte de contenedores y carga general utilizando para ello la infraestructura e instalaciones 

que sean necesarias para la Terminal de Contenedores ubicada en Isla Margarita, corregimiento de 

Cristóbal, distrito y provincia de Colón. 

Que LA EMPRESA cambió su nombre de PAN AMA CANAL COLON PORT INe., a 

PANAMA COLON CONTAINER PORT INe., según consta en la Escritura Pública No. 2763 

de 10 de julio de 2013, por lo que es necesario que la Adenda al Contrato de Concesión No. A-

2017-12 de 17 de mayo de 2013, aprobado mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013, refleje 

este cambio. 

Que LA EMPRESA, presentó a través de su apoderada especial, la firma forense Pitty Legal 

Bureau, memorial mediante el cual solicitó Adenda al Contrato-Ley suscrito. 

Que EL ESTADO ha evaluado la solicitud de LA EMPRESA, por lo que las Partes han 

convenido modificar el Anexo I de la Cláusula Primera; Cláusula Tercera; Cláusula Cuarta; Cláusula 

Séptima; los numerales 1 y 3 del acápite e), los acápites 1), m), r), y adicionar el acápite s) a la Cláusula 

Novena; así como adoptar las medidas necesarias para la mejor ejecución de dicho Contrato-Ley, 

sujeto a las cláusulas siguientes: 

RESUELVE: 

PRIMERO: Cambiar el nombre de la concesionaria del Contrato de Concesión No. A-2017-12 de 

17 de mayo de 2013, aprobado mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013, de PANAMA 

CANAL COLON PORT INe., a PANAMA COLON CONTAINER PORT INe., según consta 

en la Escritura Pública No. 2763 de 10 dejulio de 2013. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan modificar el Anexo I de la CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO Y 

ÁREA DEL PROYECTO del Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, el cual quedará así: 

ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS POLÍGONOS 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS POLÍGONOS CUYA CONCESIÓN SE OTORGA 

ÁREA TOTAL - 27 Has. + 3,810.20m2 

ÁREA DE FONDO DE MAR No. 1 - 22 Has. + 2,630.63 m 2 

Partiendo del punto SI, con Coordenadas Norte 1037120.784 Y Este 621308.599 se mide 

una distancia de 123.66 m con Rumbo N 3°58'57.9" 0, para llegar al punto S2. 

Partiendo del punto S2, con Coordenadas Norte 1037244.146 y Este 621300.010 se mide 

una distancia de 743.63 m con Rumbo N 6r46'18.5" E, para llegar al pun~to S3. ~~';:>§~~')\\ 
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Partiendo del punto S3, con Coordenadas Norte 103 7525.460 y Este 621988.380 se mide 

una distancia de 24.54 m con Rumbo S ]4°8'58.1" 0 , para llegar al punto S4. 

Partiendo del punto S4, con Coordenadas Norte 1037501.660 y l!.s te 621982.380 se mide 

una distancia de 90.46 m con Rumbo S 71 °54'5. 6" E, para llegar al punto S5. 

Partiendo del punto S5, con Coordenadas Norte 1037473.560 y Este 622068.360 se mide 

una distancia de 39.36 m con Rumbo S 6)07'58.8" E, para llegar al punto S6. 

Partiendo del punto S6, con Coordenadas Norte 1037455.160 y Este 622103.160 se mide 

una distancia de 24.69 m con Rumbo S 35°6'21.9" E, para llegar al punto S7. 

Partiendo del punto S7, con Coordenadas Norte 103 7434.960 y Este 62211 7. 360 se mide 

una distancia de 33.93 m con Rumbo S 17°49'53.5" E, para llegar al punto S8. 

Partiendo del punto S8, con Coordenadas Norte 1037402.660 y Este 622127. 750 se mide 

una distancia de 37. 25 m con Rumbo S 8°57'23.9,iE, para llegar al punto S9. 

Partiendo del punto S9, con Coordenadas Norte 1037365.860 y Este 622133.550 se mide 

una distancia de 72.87 m con Rumbo S 38°13'26.1" E, para llegar al punto S10. 

Partiendo del punto S10, con Coordenadas Norte 103 7308.610 y Este 622178.640 se mide 

una distancia de 12.51 m con Rumbo S 61°36'44. 7" E, para llegar alpunto S11 . 

Partiendo del punto Sll, con Coordenadas Norte 1037302.660 y Este 622189.650 se mide 

una distancia de 83.35 m con Rumbo S 37°38'23.4" E, para llegar al punto S12 . 

. Partiendo del punto S12, con Coordenadas Norte 1037236.660 y Este 622240.550 se mide 

una distancia de 87.66 m con Rumbo S 58°30'7.9" E, para llegar al punto S13. 

Partiendo del punto S13, con Coordenadas Norte 1037190.862 y Este 622315.290 se mide 

una distancia de 1009.13 m con Rumbo S 86°1'4. 6" 0, para llegar al punto S1. 

AREA DE FONDO DE MAR No. 2 - 3 Has. + 774.23m 2 

Partiendo del punto 1, con Coordenadas Norte 1036951.738 Y Este 622422.978 se mide una 

Distancia de 173.05 m con Rumbo S 8° 23' 6" W, para llegar al punto 30. 

Partiendo del punto 30, con Coordenadas Norte 1036780.539 y Este 62239 7. 743 se mide 

una Distancia de 226.43 m con Rumbo N 8Y 44' 51" E, para llegar al punto 31. 

Partiendo del punto 31, con Coordenadas Norte 1036797.3293 y Este 622623.55 se mide 

una Distancia de 128.2 m con Rumbo N 0° 14' 59" W, para llegar al punto 32. 

Partiendo del punto 32, con Coordenadas Norte 1036925.5259 y Este 622622.9912 se mide 

una Distancia de 27. 99 m con Rumbo S 89° 34' 39" W, para llegar al punto 33. 

Partiendo del punto 33, con Coordenadas Norte 1036925.3194 y Este 622595.0009 se mide 

una Distancia de 31.69 m con Rumbo N 8r 38' O" W, para llegar al punto 34~. 1f?])~':' ,',~),'{ 
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Partiendo del punto 34, con Coordenadas Norte 1036929.3821 y Este 622563.5769 se mide 

una Distancia de 13.38 m con Rumbo S 3r 16' 8" W, para llegar al punto 35. 

Partiendo del punto 35, con Coordenadas Norte 1036918.7378 Y Este 622555.4772 se mide 

una Distancia de 65.15 m con Rumbo N 7JO T 16" W, para llegar al punto 36. 

Partiendo del punto 36, con Coordenadas Norte 1036938.7382 Y Este 622493.4763 se mide 

una Distancia de 32.35 m con Rumbo N 8r 34' 1 JI! W, para llegar al punto 37. 

Partiendo del punto 37, con Coordenadas Norte 1036940.1092 y Este 622461.1511 se mide 

una Distancia de 18. 71 m con Rumbo N 73° 43' 5" W, para llegar al punto 38. 

Partiendo del punto 38, con Coordenadas Norte 1036945.3543 y Este 622443.193 se mide 

una Distancia de 21.2 m con Rumbo N 7JO 28' 28" W, para llegar al punto 1. 

ÁREA DE FONDO DE MAR No. 3 - 2 Has + 405.34 m2 

Partiendo del punto 32, con Coordenadas Norte 1036925.5262 y Este 622622.9911 se mide 

una Distancia de 128.2 m con Rumbo S 0° 14' 59" E, para llegar al punto 31. 

Partiendo del punto 31, con Coordenadas Norte 1036797.3293 y Este 622623.55 se mide 

una Distancia de 178.74 m con Rumbo N 8Y 44' 51" E, para llegar al punto 40. 

Partiendo del punto 40, con Coordenadas Norte 1036810.583 y Este 622801.797 se mide 

una Distancia de 18.28 m con Rumbo N 0° 20' JI! E, para llegar al punto 41. 

Partiendo del punto 41, con Coordenadas Norte 1036828.866 y Este 622801 .904 se mide 

una Distancia de 56.55 m con Rumbo N 2]0 9' 21" E, para llegar al punto 42. 

Partiendo del punto 42, con Coordenadas Norte 1036881.6073 y Este 622822.3142 se mide 

una Distancia de 39.22 m con Rumbo N 59° 27' 34" W, para llegar al punto 43. 

Partiendo del punto 43, con Coordenadas Norte 1036901.5368 y Este 622788.5352 se mide 

una Distancia de 42.23 m con Rumbo N 85° 14' 39" W, para llegar al punto 44. 

Partiendo del punto 44, con Coordenadas Norte 1036905.0382 Y Este 622746.4503 se mide 

una Distancia de 70.4 m con Rumbo N 7JO 43' 41" W, para llegar al punto 45. 

Partiendo del punto 45, con Coordenadas Norte 1036925.9408 y Este 622679.2243 se mide 

una Distancia de 56.23 m con Rumbo N 89° 34' 39" W, para llegar al punto 32. 

B) ÁREAS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE LA TERMINAL 

DE CONTENEDORES 

• Fincas 12706, 12739, 12740, 12741, 12742, 12743, 12744, 12745, 11267, 12723, 12724, 

12725, 12726, 12727, propiedad de Panama Colon Container Port lnc. 

• Finca 16635, propiedad de United Crown Construction, lnc. 

• Finca 15959, propiedad de Gold King lnvestment, S.A. 



El uso de las fincas para el desarrollo y operación de LA TERMINAL DE CONTENEDORES 

ha sido autorizado por sus propietarias a través de las actas de sus respectivas Juntas de 

Accionistas y poderes generales. 

TERCERO: Las partes acuerdan modificar la CLÁUSULA TERCERA - INVERSIÓN del Contrato 

No. A-20l7-12 de 17 de mayo de 2013, la cual quedará así: 

CLAuSULA TERCERA - INVERSIÓN: 

El desarrollo del proyecto a que hace referencia la Cláusula Primera del presente Contrato se 

llevará a cabo en diferentes fases. LA EMPRESA se obliga a invertir (expresión que incluye 

financiamiento propio, financiamiento a través de deudas con terceros, arrendamiento 

financiero, arrendamiento operativo o cualquiera otrafitente de crédito que pueda ser obtenida 

con el fin de ser invertidos, excluyendo costos de operación y de mantenimiento de LA 

EMPRESA) en LA TERMINAL DE CONTENEDORES, una suma no menor de mil sesenta y 

siete millones doscientos mil dólares con 001100 ($1,067,200,000.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América, directa o indirectamente, por sí misma o a través de 

compañías subsidiarias o afiliadas para el desarrollo del puerto de~contenedores ylo carga 

general. 

Dicha inversión se realizará de la siguiente manera: 

CRONOGRAMA-DE INVERSiÓN DE PCCP 
\ \\ 

, 
II 'i\ Tiempo de EJecudón /, I 

\ , 
~~~ I~Ol :~, L '~., I No. Descripción (actividad) Cantidad \ Unldad 

Fase I-Año 2~ FaséiÍ. Año 3 Fasell·Ailo'4 Fase III-Año 5 
Total Comentarios 

. \ --- ...;-:;.. "'-'- ...,.. 1 , 
Antes 2012';-.. 2023 2024 2025 2025 

inmUSD InmUSD in mUSO inmUSD in mUSO inmUSO 
Avances acumulados en construcción, 

factibilidad y estudio de construcción y 

sitio, cartografía geotécnica y 

1 Inversión previa $ 174)25,000.00 $ 174,125,000.00 batimetrica 

2 Dragado@-17m 3200000 m3 $ 41.133.333.33 $ 20,555,565.67 $ 51,700,000.00 

3 Muro del muelle 1050 m $ 59,055 655.57 $ 78,755.555.56 $ 39.377 777.78 $ 177,200,000.00 

4 Revestimento de roca 175 000 m3 $ 1,900.000.00 $ 5.700,000.00 $ 7,500,000.00 

5 Recuperación de tierras 500000 m3 S 6,960,000.00 $ 1,740,000.00 S 8,700,000.00 

6 Mejoramiento de suelos 56.00 Ha S 6,971,428.57 $ 13,942,857.14 S 3,485,714.29 S 24,400,000.00 

7 Pavimento 56.00 Ha $ 60.850,000.00 S 60,850,000.00 S 121,700,000.00 

2' 7.5km de caminos reforzados dentro 
8 Camino de RTG 

15000 m $ 37,866,665.67 $ 18,933,333.33 $ 56,800,000.00 de la terminal para la circulación de RTG 

9 Utilities & Services 
Electricidad, saneamiento, tratamiento 

56.00 Ha $ 37,450,000.00 S 37,450,000.00 $ 74,900,000.00 de aguas, ... 

10 Edificios 15000 m2 $ 14,066,665.67 S 28,133,33133 $ 42,200,000.00 

11 IT&T05 
Tecnologías de la información y Sistemas 

1.00 Unidad $ 19,800,000.00 S 19,800,000.00 Operativos Terminales 

12 Equipo 1.00 Unidad S 29797,500.00 $ 119,190 000.00 S 148 987,500.00 $ 297,975,000.00 Pago inicial estimado del 10010 en 2024 

$ 174,125,000.00 $ 116,031,428.57 $ 300,735,912.70 $ 327,220,158.73 $ 148,987,500.00 $ 1067,200,000.00 

CUARTO: Las partes acuerdan modificar la CLÁUSULA CUARTA - CANON Y TARIFAS del 

Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, la cual quedará así: 

CLAUSULA CUARTA - CANON Y TARIFAS: 

LA EMPRESA pagará a EL ESTADO, a partir de la entrada en vigencia de esta Adenda, 

por el área otorgada en concesión un canon fijo de $0.1395 por metro cuadrado de fondo 

de mar para los polígonos de "Fondo de mar 1" "Fondo de mar 2" y "Fondo de mar 3 ", 



Periodo 

2022-2023 
2023-2024 
2024-2025 
2025-2026 
2026-2027 
2027-2028 
2028-2029 
2029-2030 
2030-2031 
2031-2032 
2032-2033 
2033·2034 
2034-2035 
2035-2036 
2036-2037 
2037-2038 
2038-2039 
2039·2040 
2040·2041 
2041·2042 

generando de esta manera un pago mensual total durante el primer año de treinta y ocho 

mil ciento noventa y seis dólares con 52/100 ($38,196. 52). 

Este canon se incrementará en un cinco por ciento (5%) anualmente, según se detalla a 

continuación: 

Area de Fondo de Mar NO .l Area de Fondo de Mar NO.2 Alea de Fondo de Mar NO.3 
22Has . + 2.630.G3m' 3Has. + 774 .23m' 2Has . + 405 .34m' 

Canon por Canon por Canon por 

Año 
m' 

Pago Men.ua P .. go_ .... ual 
m' m' 

con A 5% con~ So/o 
Pago Mensual Pago_ .... ual 

con 6 S% 
Pago Mensual Pago_ .... ual 

_ .... ual _ .... ual _ .... ual 

1 0.1395 31 .056.97 372.68364 01395 4.29301 51.516 .12 0.1395 2.846 .54 34 .158 .48 
2 0.1465 32 .615.39 391 .384 .68 0.1465 4.508.42 54 .101.04 0.1465 2.989.38 35 .872.56 
3 01538 34 .24059 410.88708 0.1538 4.73308 56.796.96 0.1538 3.13834 37 .660.08 
4 0.1615 35 .954 .85 431.458.20 0.1615 4.970.04 59 .640.48 0.1615 3.295.46 39.54552 
5 01696 37.75815 453.097.80 0.1696 5.21931 62.631 .72 01696 3.460.75 41 .529.00 
6 0.1781 39 .650 .52 475.806.24 0.1781 5.480.89 65.770 .68 0.1781 3.634.19 43.610.28 
7 0.1870 41 .63193 499.583.16 01870 5.75478 69 .057.36 0.1870 3.815 .80 45 .789.60 
8 0.1964 43 .724.66 524 .69592 0.1964 6.044 .06 72.528.72 0.1964 4.007.61 48.09132 
9 0.2062 45.90644 550.877.28 0.2062 6.345.65 76 .147.80 0.2062 4.207 .58 50.490.96 
10 0.2165 48.199.53 578.394 .36 0.2165 6.662.62 79.951.44 0.2165 4.417.76 53 .013.12 
11 0.2273 50 .603 .94 607.24728 0.2273 6.994 .98 83 ,939 .76 0.2273 4.638 .13 55 .657.56 
12 0.2387 53 .141 .93 637,703 .16 0.2387 7.345 .81 88 .149.72 0.2387 4.870 75 58.449.00 
13 0.2506 55.791.24 669.49488 0.2506 7.712.02 92 .54424 0.2506 5.11358 61 .36296 
14 0.2631 58 .57412 702.889.44 0.2631 8.096 70 97.160.40 0.2631 5.36864 64.423.68 
15 0.2763 61 .512 .84 738 .15408 0.2763 8.502.92 102.035 .04 0.2763 5.638.00 67 .656 .00 
16 0.2901 64 .58515 775.021 .80 0.2901 8.92760 107.131 .20 0.2901 5.91959 71 .035.08 
17 0.3046 67.813.29 813. 759.48 0.3046 9.373.83 112.485.96 0.3046 6.215.47 74 .58564 
18 0.3198 71 .197.28 854 .367.36 0.3198 9.84160 118.09920 0.3198 6.525.63 78 .307.56 
19 0.3358 74 .759.37 697 .112.44 0.3358 10.333.99 124 .007.88 0.3358 6.852.11 82.225.32 
20 0.3526 78.499.56 941 .994 .72 0.3526 10.850.99 130.211.88 0.3526 7.194.92 86 .339.04 

SubTotal = S 12,326,613,00 SubTotal = S 1,703,907.60 SubTotal = S 1,129,802.76 
TOTAl= S 15,160.323.36 

Vencidos los quince (15) primeros días, la morosidad en el pago del canon generará un 

recargo del dos por ciento (2%) mensual en concepto de mora. 

EL ESTADO, a través de la A UTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMA, recibirá como ingreso, 

por canon fijo, la suma de quince millones ciento sesenta mil trescientos veintitrés dólares 

con 36/100 ($15,160,323.36), por los veinte (20) años de extensión del Contrato No. A-2017-

12. De darse la prórroga de los diez (10) años adicionales, EL ESTADO calculará en su 

momento el canon lijo restante. 

EL ESTADO, por los nueve años y nueve meses de vigencia del Contrato No. A-2017-12, ha 

recibido ingresos por la suma de tres millones seiscientos cuatro mil ciento noventa dólares 

con 76/100 ($3,604,190.76). 
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QUINTO: Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA - DURACIÓN del Contrato No. A-2017-12 de 

17 de mayo de 2013, la cual quedará así: 

CLAUSULA SÉPTIMA - DURACIÓN: 

Este contrato tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la entrada en 

vigencia de la Ley que apruebe la Adenda No. 1 al Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo 

de 2013. 

Las partes convienen que el presente Contrato será prorrogado automáticamente por diez 

años adicionales, siempre que LA EMPRESA haya dado cumplimiento a todas sus 

obligaciones conforme al mismo y haya pagado a EL ESTADO todos los cargos 

correspondientes. 

Doce meses antes de la terminación del presente Contrato, y siempre que LA EMPRESA 

hubiese cumplido todas sus obligaciones dimanadas del Contrato, las Partes negociarán, si 

es del interés de ambas, nuevos términos y tarifas con vistas a la celebración de un nuevo 

contrato, sin perjuicio del derecho del Estado de administrar y explotar por sí mismo o 

mediante un tercero LA TERMINAL DE CONTENEDORES 

Afin de garantizar la viabilidad de las operaciones de LA TERMINAL DE CONTENEDORES 

ubicada en el área dada en concesión, en el evento de expiración o no renovación por EL 

ESTADO de LA CONCESIÓN, EL ESTADO podrá continuar las operaciones objeto del 

presente Contrato en el área donde se encuentre instalada LA TERMINAL DE 

CONTENEDORES, sin estar sujeto alfiel cumplimiento de las obligaciones que corren a cargo 

de LA EMPRESA en el presente Contrato, En este supuesto, LA EMPRESA negociará con EL 

ESTADO los cánones respectivos que debe pagarle EL ESTADO por el uso de las fincas 

privadas utilizadas para la operación de LA TERMINAL DE CONTENEDORES, según la ley 

aplicable en su momento y conforme a los parámetros aplicables a terrenos de características 

similares. 



SEXTO: Modificar los numerales 1 y 3 del acápite e), los acápites 1), m), r), y adicionar el 

acápite s) a la CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES del Contrato No. A-2017-12 de 17 

de mayo de 2013, la cual quedará así: 

CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES: 

Para la efectiva realización del presente Contrato, LA EMPRESA, sus afiliadas y 

subsidiarias quedan obligadas a lo siguiente: 

a) Iniciar y llevar adelante los trabajos de construcción de LA TERMINAL DE 

CONTENEDORES inmediatamente cuando entre en vigencia la ley que apruebe el 

presente Contrato. 

b) Confeccionar las especificaciones del diseño y la construcción de LA TERMINAL DE 

CONTENEDORES, de conformidad con la tecnología moderna y presentarlas a la 

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMi para su aprobación. 

c) Permitir a terceros el uso de LA TERMINAL DE CONTENEDORES, de acuerdo con 

las normas y reglamentos de LA EMPRESA, cobrando las tarifas que estime 

convenientes sobre una base comercial. 

d) Pagar los derechos requeridos y solicitar los permisos necesarios de las autoridades 

nacionales o municipales en relación con la construcción de las obras civiles de LA 

TERMINAL DE CONTENEDORES 

e) Aportar las siguientes pólizas y fianzas: 

1. Garantizar las obligaciones del Contrato, con una Fianza de Cumplimiento a favor de 

la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMi 1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA por la suma de dos millones ciento veintidós mil cuatrocientos cuarenta 

y cinco dólares con 271100 ($2,122,445.27), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, que es lo equivalente al catorce por ciento (14%) del total del 

Contrato en concepto de canon fijo. 

2. Consignar a favor de la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ! CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA una póliza de responsabilidad civil que cubra daños 

a la propiedad privada, lesiones ylo muerte a terceros, por un monto de ocho millones 

de dólares con 001100 ($8,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América. 

3. LA EMPRESA deberá garantizar el cumplimiento de la inversión con una Fianza 

de Cumplimiento de Inversión a favor de la A UTORIDAD MARÍTIMA DE 

PANAMiI CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la suma de 

cincuenta y tres millones trescientos sesenta mil dólares con 001100 

($53,360,000.00), cuyo valor equivale al cinco por ciento (5%) del monto de la 

inversión, como lo establece el Decreto Núm. 33-Leg. de 8 de septiembre de 2020 

de la Contraloría General de la República. 



El monto estipulado en el párrafo anterior se debe a que la inversión que se 

realizará por parte de LA EMPRESA es de mil sesenta y siete millones doscientos 

mil dólares con 00/100 ($1,067,200,000.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

De acuerdo con lo que establece el Decreto Núm. 33-Leg. de 8 de septiembre de 

2020 (artículo 28), en el caso de inversión por etapas, las fianzas podrán ser 

presentadas por LA EMPRESA de la siguiente manera: 

Fianza de Cumplimiento de Inversión por la suma de catorce millones 

quinientos doce mil ochocientos veintiún dólares con 43/100 ($14,512,821.43), 

cuyo valor equivale al cinco por ciento (5%) del monto de la inversión 

correspondiente a la Fase 1, de doscientos noventa millones doscientos 

cincuenta y seis mil cuatrocientos veintiocho dólares con 57/100 (US$29O, 

256,428.57), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

Fianza de Cumplimiento de Inversión por la suma de treinta y un millones 

trescientos noventa y siete mil ochocientos tres dólares con 57/100 

($31,397,803.57), cuyo valor equivale al cinco por ciento (5%) del monto de la 

inversión correspondiente a la Fase Il, de seiscientos veintisiete millones 

novecientos cincuenta y seis mil setenta y un dólares con 43/100 

($627,956,071.43), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 

al tercer (3) año después de la aprobación de la presente Adenda. 

Fianza de Cumplimiento de Inversión por la suma de siete millones 

cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cinco dólares con 

00/100 ($7,449,375.00), cuyo valor equivale al cinco por ciento (5%) del monto 

de la inversión correspondiente a la Fase Ill, de ciento cuarenta y ocho millones 

novecientos ochenta y siete mil quinientos dólares con 00/100 

($148,987,500.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 

al quinto (5) año después de la aprobación de la presente Adenda. 

4. Mantener vigente una póliza de incendio sobre el valor total de las mejoras una vez 

sean construidas, a favor de la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ! 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

5. Presentar la póliza contra derrame y contaminación a que se refiere la Cláusula 

Décima Tercera de este Contrato. 

LA EMPRESA se compromete a aportar las pólizas y fianzas mencionadas dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del presente Contrato, así como a 



mantenerlas vigentes hasta por noventa días después de vencido el Contrato y durante 

todo el periodo que este dure. 

Queda entendido que la compañía de seguros a que se alude en esta cláusula deberá ser 

previamente aprobada por EL ESTADO, 

j) LA EMPRESA efectuará los trabajos de construcción que debe realizar bajo este 

Contrato y la operación de LA TERMINAL DE CONTENEDORES Y de cualesquiera 

otras facilidades portuarias que operan en el área. 

g) LA EMPRESA, SUS SUBSIDARlAS y AFILIADAS se comprometen a cumplir todas las 

leyes y normas establecidas por las diferentes autoridades de Panamá, así como a 

acatar todas las órdenes que imparta la AUTORIDAD MARÍTIMA DE P ANAMA. 

h) Colocar señales para ayuda a la navegación en dicha área y de esta manera evitar 

futuros accidentes en el sitio. 

i) Permitir que la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMA realice, durante la 

construcción y operación del PROYECTO, las inspecciones técnicas de campo, a fin de 

fiscalizar el proceso de construcción u operación. 

j) Garantizar la libre navegación a las embarcaciones que diariamente utilizan el área 

aledaña como medio para sus operaciones regulares. 

k) Mantener en óptimas condiciones de uso y aseo la estructura del puerto y sus 

alrededores para garantizar su utilización efectiva y segura. 

1) No subarrendar, ni cobrar tarifa por el uso del muelle que construya, sin la 

autorización expresa de la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMA. 

m) Desarrollar y construir en el área concesionada un (1) muelle que cumpla con la 

naturaleza de la concesión otorgada. 

n) Al momento en que LA EMPRESA, SUS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS deseen brindar 

un servicio distinto al autorizado o que no esté especificado en este Contrato, deberá 

solicitarlo a la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMA para el cobro del canon 

respectivo de concesión y, además, deberá contar con las aprobaciones de las entidades 

competentes para tales actividades. LA EMPRESA queda obligada a solicitar las 

licencias de operación necesarias para brindar los servicios marítimos auxiliares 

respectivos. 

ñ) Cumplir con todas las normas establecidas por la Oficina de Seguridad del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, Sanidad Ambiental, la Dirección de Obras y Construcciones 

Municipales, la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas 

y de cualquiera otra institución del Estado con injerencia en el tema. 

o) Contratar el Servicio Especial de Control y Vigilancia Aduanero de la Dirección 

General de Aduanas, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, artículo 173 

y subsiguientes del Decreto de Gabinete 41 de 11 de diciembre de 2002, y demás 

legislaciones. 



p) Presentar ante la AUTORIDAD MARÍTIMA DE PAN AMA, debidamente aprobados 

por Ingeniería Municipal, los planos finales de construcción de todas las obras que 

vaya a realizar en el área del proyecto para que el Departamento de Ingeniería de la 

Dirección de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares apruebe el inicio de la obra y 

los detalles constructivos. 

q) Constituir una servidumbre para uso público y privado que permita el acceso a las 

áreas concesionadas ya los polígonos que se encuentran colindantes con el área objeto 

de esta concesión, así como también el rompeolas. 

r) Cumplir con lo establecido en la Resolución No. IA-054-2017 de 10 de abril de 2017 

del Ministerio de Ambiente. 

s) LA EMPRESA se compromete a ejecutar, a su propio costo, el proyecto o los 

proyectos especificas de desarrollo social y comunitario que la AUTORIDAD 

MARÍTIMA DE P ANAMA le indique hasta por la suma de trece millones setecientos 

veintiún mil novecientos sesenta dólares con 00/100 ($13,721,960.00), equivalente 

al cálculo progresivo y combinado establecido en la tabla de porcentajes para 

determinación de aporte a proyectos sociales de la Autoridad Marítima de Panamá, 

de acuerdo con la Resolución JD. No. 010-2019 de 27 de marzo de 2019, aplicados 

a la inversión del proyecto, la cual es de mil sesenta y siete millones doscientos mil 

dólares con 00/100 (US$l, 067,200, 000. 00). 

SÉPTIMO: Cuando por necesidades de restmcturación de los servicios provistos por la empresa 

en virtud del Contrato se requieran adecuaciones o ajustes a los servicios o a las .áreas dadas en 

concesión o la autorización de nuevas operaciones portuarias para responder a las necesidades del 

mercado, se aplicará lo previsto en el artículo 37 de la Ley No. 56 de 6 de agosto de 2008, General 

de Puelios de Panamá. 

OCTAVO: EL ESTADO Y LA EMPRESA convienen en que toda materia no regulada en la 

presente Adenda se regirá por lo establecido en el Contrato, y supletoriamente, en todo lo que no 

le sea contrario, por la Ley No. 56 de 6 de agosto de 2008, General de Puertos de Panamá. 

NOVENO: Las partes acuerdan de común acuerdo que para los efectos no regulados en esta 

Adenda, se mantendrán vigentes todas las Cláusulas del Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo 

de 2013, aprobado mediante Ley No. 43 de 18 de junio de 2013. 

DÉCIMO: Las demás cláusulas técnicas y económicas no se modifican. 

UNDÉCIMO: Esta Adenda está exenta del impuesto de timbres fiscales, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 21 del artículo 973 del Código FiscaL 

Para constancia, se extiende y firma esta Adenda a los catorce (14) días del mes de octubre del año 

dos mil veintidós (2022). 



POR LA AUTORIDAD ... POR LA CONCESIONARIA 

(FDO.) (FDO.) 

NORIEL ARAÚZ V. DION L. BOWE 

ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD REPRESENTANTE LEGAL 

MARÍTIMA DE PANAMÁ PANAMA COLON CONTAINER PORT INe. 

REFRENDO 

(FDO.) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Artículo 2. La presente Ley modifica la Ley 43 de 18 de junio de 2013 . 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 913 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

El Secretario GFf!.;' 

Q~anaYG. 
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