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Fanamá,29 de junio de z$n.
c-36-12"

Licenciado
R.oberto J. Linares T.
Administrador de ia Autoridad Marítima de Panamá

E. S, D.

Señor Adrninistrador:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de dar respuesta a su notaADJVI0785-03-

2012-OAL, a través de-la cual oonsulta a esta Frocuraduría si para calcular la anualidad

variable que la eflrpresa Panama Ports Company, S.A., ha debido pagar al Estado desde el

año l9g7 hast* *áyo del 2002, deben considerarse corno fuentes de ingreso provenientes

de las actividades que realiza dicha sociedad en lCIs pueitos de tsalboa y Cristóbal, las

sumas que le han sido remitidas por la Autoridad Marítiina de Fafiamá en virtud de las

concesiones retenidas por el Estado.

para efectos de su consr.llta, estimo importante ref,erirme en primer lugar al concepto de
..anualidad variable", contenido en la cláusula2.3 del contrato ley aprobado mediante la ley

5 de 16 de enero efe 199?, previo a las modificaciones que ie ñ.rcran introducidas por la

cláusula primera de la adenda 2 del mismo contrato, aprobado a su vez mediante la ley 25

de 7 de junio de 2010, era del siguiente tenor:

"2.3 pagos por parte de LA EMPRESA

En virtuct del otor:gamiento de la concesién, estableeida nrcdiante este

contrato" LA EI\4PR.ESA acuerda pa4af a EL ESTADG a la orden del
'l-esoro Naeional a través del Ministerio de F{aeienda y Tesoro, las

siguientes sumas, luego de un período transitorio de gracia de tres meses,

crintados n partir de la fécha efectiva de este eontrato, en adelante

denOminadar la "primera Fecha de Pago", me§es estos con que cuenta LA
EI\4PRESA para fhmitriari,zarse con [a operación de [,os Pgertos:

2.3.1 (...)
2.3 .2 Anuaiidad Variable
{Jn monto var¡able correspondiente al diez por ciemto (10%) de la entrada

bruta de todas las fuentes de ingreso que provengan de las actividades que

realice i-A EMPRESA en los Puertos, el cual será calculado y pagado

ffi -f*"*¿* á á'fu'*a:* aac* * "g*i, & ¿tw* e &'
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rnensual¡¡remte a los dos nneses de su vencirniento , debiéndose pagar ei

prirner ahono, dos meses después de la Frinner Fecha de Fago." (1o

subrayado es mnrestro)

Por otra parte, cabe señalar que e[ referido contrato ley iio aontiene una disposición que

defina lo que deha entenderse Por
6f,¡¡entes de lmgneso q$e Elr"ovemgem de Eas actividades que

realice LA EMFRE§A en Bos Puertos'. No obstante, segim se «lesprende del acápite 2.1 de

la cláusutla 2, referente a tras condiciones generales, la aetividad económica que realiza

Panama Forts ComBany S.A", en virtud de la concesión otorgada por el Estado, cornprende:

que se canoaerq coü4o la Extensión.Futura)

Del citado artículo se desprende que las surnas que Fanamra Pcrts Company, S.A., debe

pagar al Estado procederán de aqtretlos ingresos que esta etnpre§a genere como producto

del desarrollo de ias actividades portuarias antes descritas.

En cuamto a aquellas activüdades que ya hahían sádo oÉ'orgadas em concesión por Ia
Ar¡toridad Fortuarña Naeüonal (actual Autoridad Marítima] al rnornento de la celebración

de dicho contrato [ey, el aeápite 2.2 de su elál¡sula 2, en su texto original, expresaba que:
*El Estado deberá traas|ferir ]¿ entre@,- según aguerdo entre las Partes.
wediante docwsent.a- separado swscrito por L/l EMFR.ESA y el ilirector Generol de la
Autaridad Fartwayia ]dacigyql, debidarnente autoriza&g por el. Cornit,é Ejecutiw de esta

Institución. las surnss . correspandientes a .los iwgresos provenientes de.- aquella§

concesiones rqtenidas por EL ESTADA (incluyendo eualesquiera ooneesiones de servicio

marítimo) y de aquetlas qtie EL EST.ADO subsecuentemente otolgtle o trenueve, cuyas

infraestructuras e imstalaciones L,{ EMPRESA tiene [a responsabilidad de rnantener, y de

aquellas concesiones que en cualqr.lier fonna restrinjam el uso de El Fuerto Existente por

parte de tr-,A EI\dPR.ESA.*

Esta obligación eoritractual fue ohjeto de un convcnio conoeido colno "Acuerdo

Operacional" de 28 de fehrero de 1997, susctito entre la Atrtoridad Fortuaria Nacional y la
sociedad Panama li6fis Conrpany, S.A., en el cual se estableció, a favor de esta ultimA el

pago de un poreentaje de los ingresos recibidos por la Autoridad (hoy Autoridad Marítima

de-Fanamrá) por etr otorgarniento de conoesiones para ia explotación de remolcadoras,

lanchas, manejo de combustibXe, servicio de trartsBorte rnarftifixo, Astilleros Braswell

trnternaeional, S.A. y Atlantic Pacific, §.A", y oon respeoto a aquellas concesiones que

subsecuentemente se otorgaron o renovaron para las misrnas actividades (conocidas como

concesiones relevantes).

I

:#



((-[ r(-

.fl

q
ú'

J

It La parte mnotiva del referido documento expresa que el Estado, representado en su momentopor la Autoridad Fortuaria Nacional, estaba de acuerdt¡ en que Ia empresa panama ports
Company, S'A., fuera compensada por la responsabilidad de-permitir ál ,ro .ortinuo y elmanteniniiento )i conservación de infraestruciuras utilizad* pr, *or***ior.s preüas, queserían retenidas por etr Estado, ubicadas dentro de los lílnites §eográflreos del área operativay de responsabilidad de la concesión a dicha empresa. 

-

En razón de lo expr*uud! 
-en 

el prárrafg anterior, puede afirmarse que la obligación delEstado de pagar a la sociedad Fanama Forts Compam)r, S.A., l"u p**uniajes establecidosn'lediante el mencitlnado aeuerdo, tenían eo§Io nnauiá¿ ea,rnpenser a h émpresa por lasrestricciones y oargas qu:e xe impone el contrato de comeesioi -. -l;il; de no poderusufructtlar Ias áreas utilizadas por los operadores de eoneesiones ya existentes y por Iaresponsabilidad de darle rnantenimiento y conservación a esas inftaestruefuras.

lgualrnente importa afiotar, que em virtud de lo previsto en la cláusuxa oetava de la adenda Ial contrato ley 5 de tr997, aprobada mediante la iey ss ae 26 cte diciembre de 2005, enconcordancia com lm dispuesto en el artículo tercero"de Ia resolución tr4 de 13 de mayo de2402, expedida xrcn el Mimisterio de Cornercio e nndustrias, la o,hligaeión de la empresaPanama Forts cc¡mpany de pagar la mencionada "anr¡alidad variable,i, u, **toro vigentedesde el 2l de enero de tr997 (fecha en que entró en vigeeeaia el contrato r"y¡ rr*tu el 20 de¡mayo de 2002, fecha en que entró en vigincia esta últirña resoh¡ción.

En vimud de Io amteriormente indicado, este Despacho es de opiniém que para calcular laanualidad variabtre que la empresa panama ports dompurrv, s.a- l,* dub;á;;agar ar Estadodesde enero de1997 hasta mrayo de 2002, no deben üouiá***u" co{-r}o n¡entes de ingresoprovenientes de xas actividades que realiza dicha soeiedad en los p*"rtor ¿" Balboa yCristóban" las sumras que le hayan sido rernitidas por Ia ,Autoridad N{arítirna de Fanamá envirt'ud de las coneesiones retenidas por el Éstado, ya que üoÍrno se ha indicadoanteriormtente' dleha ernpresa recibió estas sumas de Elineio sn conCIepto de corapensaciónpor ias restricciones y cargas que se le impusieron eontractualmente sobre las ¿íreas deterreno afectadas ilor las concesiones retenidas, por lo que ¡no puerie ontenderse que estassumas h¡.lhieren sído recibidas por la explotación de ta a*tir¡*a¿ portuar.ia. 
---'

lIt

Atentamente,

Doctor Gsoa"r le
Procurador de Ia A¡irninistnación
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