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Marco Legal

Principales funciones

Visión

Misión

La Autoridad Nacional de Aduanas se crea mediante el Decreto Ley 1 de 2008 como 
una institución de Seguridad Pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio 
y autonomía en su régimen interno, y ejercerá su jurisdicción en todo el territorio 
nacional, sujeta a la política y orientación del Órgano Ejecutivo, por conducto del 

y la ley. 

Ejecutivo, se hará por conducto del Ministerio de Seguridad Pública.

mercancías, personas y medios de transporte por las fronteras, puertos y aeropuertos 
del país, para los efectos de la recaudación tributaria que los gravan o para los 
controles que les son aplicables. De igual manera previene, investiga y sanciona las 
infracciones aduaneras, realiza estadísticas sobre comercio exterior, interviene en el 

mediante acuerdos internacionales de los que forme parte la República de Panamá.

al servicio del comercio internacional y 
de la nación panameña.

Facilitar el comercio mundial, recaudar 
tributos y garantizar la seguridad nacional. 

movimiento de las mercancías, personas 
y medios de transporte por todas las 
fronteras, puertos y aeropuertos del país.
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Administraciones Regionales

Organización Administrativa

(Artículo 33 del Decreto Ley 1 de 2008)

Las Administraciones Regionales son los órganos ejecutores, a través de los cuales 
la Autoridad ejerce su función jurisdiccional dentro de su competencia privativa, en el 

Las Administraciones Regionales gozan de independencia en las decisiones que 

En la Autoridad existen actualmente siete (7) Administraciones Regionales:
 - Zona Noroccidental (Provincia de Bocas del Toro)

    Los Santos y Veraguas)
 - Zona Oriental (Provincia de Panamá)
 - Zona Aeroportuaria (Aeropuerto Internacional de Tocumen)

(Artículo 29 delDecreto Ley 1 de 2008)

La estructura orgánica de La Autoridad está conformada de la siguiente forma: 

- Órganos superiores de La Autoridad: 

- Las unidades técnicas, administrativas y de asesoría que sean   
         necesarias para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

  - Las Administraciones Regionales y Órgano de Instrucción. 
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Dirección General

Resumen Ejecutivo 2016

El Presupuesto de Funcionamiento

En cumplimiento del Artículo 26 de la Ley 6 de 2002, presentamos a la Asamblea Nacional el Informe 

Participación de José Gómez Núñez en Gabinete Logístico
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 Presupuesto de Inversiones 2016

El presupuesto de inversiones, con un total de B/.1,275,000.00, fue ejecutado en B/.887,551.36; un 69.6% del total autorizado en 

este rubro.

Recaudaciones y Decomisos

Del mes de noviembre de 2015 al mes de octubre de 2016, se obtuvo una recaudación de B/.  1,439,271,174, donde el  Impuesto 

Selectivo al Consumo y el  Impuesto al Consumo de Combustible y Derivados del Petróleo, vieron un aumento. 

En decomisos de mercancías se logró incautar cifras por un valor CIF (Costo, Seguro y Flete)  de B/.2,090,636.37 y en retención 

de dinero no declarado; la cantidad de B/. 780,141.18.

cantidad de 1,924 pacas, 2,969 cartones de cigarrillos y 1,526 cajetillas de cigarrillos con un valor CIF estimado de B/.981,336.00.

Implementación de acuerdo de comercio entre Panamá y Centroamérica
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Proyectos y Programas Ejecutados
Entre los proyectos y programas ejecutados de más relevancia para este último periodo podemos destacar: 
 
   continuidad,

 - Reactivación del sistema de Video Vigilancia en los recintos aduaneros a nivel nacional.

 - Se realizan diferentes Operaci ones Mundiales y Regionales de Inteligencia Aduanera: Operación   

 - La implementación de los pagos a través de  Banca en Línea.
 - Incorporación de personal nuevo , producto del convenio con la Universidad de Panamá 

   propuesto en 
   el presupuesto del 2016.

A destacar:
Siguiendo  con el lema de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para el 2016: “Aduanas digital: Progresivo 

digitalización de los procesos aduaneros, aunado al pago  por vía electrónica con la Banca en Línea y la optimización 
de la plataforma tecnológica de la entidad.
Se le dio continuidad al Programa de Modernización de Pasos de Frontera que está desarrollando Aduanas, con 

de  coordinación   responsable  del  seguimiento de  todas  las acciones  necesarias para la implementación de un 

OEA.
Para la inauguración de la ampliación del canal de Panamá, Aduanas estuvo presente con un total de 20 funcionarios 
especializados en los preparativos y desarrollo de los trabajos de ampliación y para ello se  unió  a  la  Fuerza de 

seguridad y salud, siendo  parte del  dispositivo  de  protección  y  seguridad que se desplegó en cada una de las 
aéreas del evento y los lugares donde se encontraban todas las delegaciones tanto extranjeras como nacionales. 
En dicho operativo Aduanas cedió en  calidad de  préstamos  alrededor  de  50  equipos  de  detección,  sondeo,  
inspección secundaria y de respuesta, además de 5 capacitaciones con duración de dos  (2) semanas cada una e 
incluyó la realización de prácticas de campo, simulacros entre otros.

Sede Central de la Autoridad Nacional de Aduanas, 

Ciudad de Panamá
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Por primera vez se realizaron 

internacional a través de una misión 

el objetivo de corroborar la veracidad y 
exactitud de las denuncias interpuestas 
por productores nacionales de cebolla 
y rosas sobre subvaloración en las 
importaciones, de estos rubros, esta 
diligencia corroboró las irregularidades 
que permitió sancionar con multas de 
miles de dólares a las empresas que 
estaban incurriendo con este ilícito. 

Nacional de Aduanas jugara un papel 

que se venda, para que solo tenga 

este objetivo estará fundamentado en 
las herramientas tecnológicas, también 

(importadores, comerciantes y de 
estructuras) que formen parte del 
Sistema Especial, cumplan con todas 
las reglamentaciones Aduaneras 
establecidas en la norma.

reunión de miembros de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) quienes 
participaron en el Taller Regional sobre 
las “Estrategias relativas a la Facilitación 

de 60 participantes de 27 Aduanas de 
la región, entidades gubernamentales, 
organizaciones internacionales y sector 
privado.

Durante el taller se presentó información 

Organización Mundial de Aduanas 
en relación a la implementación del 
Acuerdo, regulaciones y ejemplos 
de implementación del Acuerdo, 
experiencias de los Ministerios de 

en la región y discusiones sobre él 
próximo enfoque en fortalecimiento de 
capacidades y la implementación del 

En la actualidad la Autoridad de 

comité para la implementación de la 

se revisó y analizó la actual legislación 
que rige la institución, con el objetivo 
de realizar los ajustes necesarios que 
incluya entre otros aspectos, incentivos 
a los colaboradores en lo que sería la 
nueva reglamentación de la carrera y 
donde se contempla también instaurar 
un centro de capacitación.
Los constantes programas de 
capacitación a los colaboradores 
han recibido reconocimiento a nivel 
internacional, como prueba está, que 
en el mes de julio de este 2016 tres 
funcionarios fueron invitados a formar 
parte del equipo de instructores del 

fué objeto de felicitaciones por parte de 
la Embajada de los Estados Unidos, 
dejando en alto a la institución por 
haber demostrado un excelente nivel 
de profesionalismo y pericia.

aplicables a los procesos de trabajo de las unidades de línea y de apoyo, así como hacer que se cumplan con 
los objetivos de la institución. 
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Departamento de Cooperación 
Técnica Internacional

es la encargada de realizar las 
investigaciones para captar información 
inherente al medioambiente y recurso 
naturales, mantener los vínculos 
existentes con instituciones nacionales 

de gestionar la cooperación técnica 
requerida por la Autoridad Nacional de 
Aduanas. De igual manera programa 
actividades  de capacitación a 
inspectores, mejorando las destrezas 
y  habilidades  en  estos  temas,  cuyo  
mecanismo  es dar cumplimiento a la 
legislación nacional y las disposiciones 
internacionales.
Entre  los  proyectos  ejecutados  por  este  
departamento se pueden mencionar:

marco de Protocolo de Montreal: 

9,10,11 y 12, Agosto 19 y Septiembre 19, 
Septiembre 26 y 27.

Aplicación  de la  Normativa de  

y República Dominicana (ROAVIS), 
constituye un foro regional para la 
cooperación, el  intercambio  de  
experiencias  y  el  fortalecimiento de 
las instituciones que aplican la ley, 

de reciente ingreso en la Autoridad 
Nacional de  Aduanas.(Realizado en 
Enero).y los acuerdos multilaterales, organizado por la facultad  de  Administración Pública 

además se participó en el Foro de Análisis de Prácticas de Auditorías Aduaneras.

Aeropuerto Internacional de Tocumen, Carriles
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Dirección de Auditoría

Unidad administrativa adscrita a la 

Nacional de Aduanas, tiene como 

dirigir, coordinar, evaluar, controlar, 
velar y hacer cumplir las normas, 
procedimientos y leyes vigentes en 
materia aduanera, tanto en nivel 
interno como externo, aplicables en el 
territorio nacional. 

Para el periodo el 1 de noviembre del 
2015 al 31 de octubre del 2016, se 
realizaron a nivel nacional 70 auditorías 
externas determinando un monto 
total en alcance de B/.204,322.00.  
Igualmente se realizaron un total de 
16 auditorías internas a Recintos 
Aduaneros y Departamentos de 

realizaron 1,293 auditorías varias 
(Traspasos de jefatura, inventarios, 
arqueos de caja, y otros).

Se participó en la destrucción de 3,607 

20  ferias internacionales y privadas a 
nivel nacional,  recaudándose la suma 
de  B/.2,622,319.14.
S
de los decomisos de dineros a nivel 
nacional, que son retenidos a los 
viajeros por no declararlos o por falsas 
declaraciones en la entrada al país por 
vía terrestre, aérea y marítima.  Para el 
período de enero a octubre de 2016 se 
retuvo la suma de B/.968,235.00, más 
81,220 Euros, 4,000,400 Bolívares, y 
28,000 Pesos Colombianos.

  
 

Cantidad de Auditorias  Zona Total de Alcance  

31 Oriental 2 

18 Norte                5 

6 Aeroportuaria 00.00 

10  32,796.77 

2 Occidental 0.00 

entral  y Azuero 39,722.36 

70 TOTAL 204,322.00 

    
 

Cantidad de Auditorías 
Internas  

Auditorias Recinto 
Aduanero Auditorias Varias  

16 18 1,293 

c3
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CANTIDAD DE FERIAS  SACRIFICIO FISCA L RECAUDACIÓN
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3,683,983.21
 2,622,319.1  

Cuadro Comparativo de las Retenciones de Dinero 
del 2015 al 31 de octubre de 201 6   

Zona Aeroportuari a  

 Mes 
 

(En Balboas)  

Valores 
Convertibles  

2015 

       
(En Balboas)  

Valores Convertibles  
2016  

Enero   17,209.00 11,220 Euros  

Febrero 1,976.00 13,655 Euros  80,332.00 
70,000 Euros  

 

Marzo            15 Euros 0.00  
 

Abril 110 Euros  55,506.00 
 

Mayo 30,990.00   
 

Junio   
32,105.00 

  
 

Julio   151,202.00 
 

Agosto   53,225.00 
 

Septiembre  
  

0.00  
 

 

Octubre    0 .00 
 

Noviembre 102,092.00 
anadiense    

Diciembre 12,300.00  
  

 

TOTALES 

 

720,804.00 

414,440 Euros  

Canadiense  

894,489.00 
81,220 Euros  
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Autorización de  clave SIGA 

SIGA 

2015

2016

   

50 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 

Permiso Provisional de SECVA 

2015 2016

Encargada de brindar asesoría y orientación jurídica, además de 
mantener un vínculo permanente con el cuerpo legal de las distintas 
secciones legales y de las administraciones regionales de Aduanas. 
Entre el periodo del 1 de Enero al 15 Noviembre de 2016 realizaron 
diferentes acciones legales que le competen a su despacho de los que 
se mencionan:

1- Autorizaciones para el Sistema de Despacho de Mercancías con  

2- Autorizaciones para Internaciones Temporales de Entidades  

3- Permisos Provisionales otorgados para realizar actividades   
reguladas por la  Autoridad Nacional de Aduanas. Total 38.      

5- Renuncia de Acción Penal. Total   36.
6- Notas Expedidas. Total  708.    
7- Memos Expedidos. Total 317.
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Explosivos 

20. Acuerdo de Asistencia Mutua e Intercambio de Información en Materia Aduanera entre la 
República de Panamá y los Estados Unidos Mexicanos.

22. Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia de Seguridad entre el Ministerio de 
Seguridad Pública por Intermedio del Servicio Nacional Aeronaval y la Autoridad Nacional de 
Aduanas.

Regulación de Sujetos No Financieros. 
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Juzgado Ejecutor

Nacional de Aduanas, es la Unidad 
Administrativa para el cobro, a través 

los créditos de difícil recuperación, 
según consta en el Decreto Ley 1 de 
13 febrero de 2008, y la Resolución 
165 de 20 de junio de 2011, que 
aprueba el Manual de Procedimiento 

Autoridad Nacional de Aduanas.       
En el Periodo que comprende 
desde el 1 de noviembre de 2015 al 
31 de octubre de 2016, las Zonas 
Administrativas han remitido al 

cincuenta y siete (57) expedientes, 
detallados de la siguiente manera:

Treinta y cinco (35) expedientes se mantienen con medidas cautelares o secuestros 
de bienes o cuentas bancarias en investigación.
Dentro del periodo que comprende desde el 1 de noviembre de 2015 al 31 de octubre 

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232

ig

Tr
de
De



33

Comisión de Apelaciones 

Es la unidad administrativa y jurisdiccional que opera separada e independientemente de la 
administración activa aduanera. Su función principal es conocer, en segunda instancia, los recursos 
de apelación interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por las Administraciones Regionales 
de Aduanas, en los procesos penales aduaneros.

el 31 de octubre 2016  los siguientes trámites administrativos: Diecisiete (17) Actas de Reuniones 

Expedientes de las diferentes Administraciones Regionales de Aduanas. De igual forma se publicaron 

meses de diciembre (2015), enero, mayo y agosto (2016). Además se atendieron de las distintas 
Administraciones Regionales de Aduanas consultas legales con respecto a expedientes. 

Tiene entre sus objetivos optimizar el área de reclutamiento y selección de personal de tal forma 
que satisfaga los requerimientos  de profesionalización y desarrollo de competencias de la Autoridad 
Nacional de Aduanas, además de asegurar que el área de evaluación del desempeño del personal 
y el sistema de compensación satisfagan los criterios de equidad y contribuyan al desarrollo de la 
organización.

Equipo de aduaneros durante operativo
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En comparación del año 2015 al año 2016, 
nuestra planilla de personal incorporó un total de 
55 funcionarios nuevos. De los cuales 36 nuevos 
funcionarios fueron egresados de las promociones 
80 y 81 del Instituto Superior Policial, quienes 
cumplieron con 8 meses de preparación académica, 
obteniendo el título de Técnico Superior en Seguridad 
Pública, reforzándose de esta forma áreas sensitivas 
como el Aeropuerto de Tocumen, la Zona Libre de 

Fiscalización Aduanera.

públicos a nivel nacional quienes cumplen con 

el 31 de diciembre de 2016. Se estará pagando 
oportunamente los montos de indemnización 
que establece el Decreto Ejecutivo No. 129 de 
13 de julio de 2016. Al trámite para el pago de las 
vacaciones vencidas y proporcionales de este grupo 
de ex funcionarios se le ha dado prioridad, para que 
reciban estas prestaciones conjuntamente con la 
indemnización.

A nivel Nacional se realizaron 229 capacitaciones 

temas como: valoración, nomenclatura, normas 
de origen, propiedad intelectual, reconocimiento 

Autorizado), además recibimos capacitación de 

Decreto N°12, a nivel nacional, donde se atendieron 

También se realizaron Diplomados acerca de: 

Públicas, Actualización para el Desempeño Docente, 
Introducción al Sistema Penal Acusatorio y un 
Diplomado Virtual de Formulación y Evaluación de 

Se ofrecieron cincuenta y cinco (55) capacitaciones 

con la asistencia de 501 participantes. Además 
se otorgó setenta y cinco (75) becas para estudiar 

Penal  Acusatorio.
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Operador Económico Autorizado

donde las mismas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos y someterse al proceso de validación de los 
requisitos mínimos o estándares  de seguridad.

vigencia 15-16, entre diciembre de 2015 y abril de 2016, 

los cuales brindaron asesoría técnica a representantes de 
empresas y además de realizar una visita a una empresa 
para poner en práctica los conocimientos adquiridos.

OEA, quedando adscrita al Despacho Superior, haciéndose 

República.
Una vez establecido el OEA, se dio inicio a la primera 
etapa del programa, donde 15 empresas aplicaron, pero 
solo 7 presentaron la documentación debida, en el cual 
a 3 empresas se le efectuó la visita de validación de los 
requisitos de prevención y seguridad, quedando pendiente 

de empresas que cumplieron con el proceso, iniciando el 
2017 con alrededor de 5 empresas OEA.

En este periodo se mantuvo la dinámica de contacto con 
los medios de comunicación a través de la emisión de 
notas de prensa, conferencias de prensa, entrevistas y la 
facilitación de datos estadísticos o información requerida 
por la prensa nacional e internacional. Adicional se reforzó 
el uso de las redes sociales a través de las cuentas de 

de seguidores. También se promovió con todo éxito y sin 
costo alguno para la institución, la primera venta directa 
y subasta y se editó una revista institucional que recopiló 
información correspondiente algunos proyectos alcanzados 
en los dos primeros años de esta administración.
Por otro lado, se brindó todo el apoyo en materia 
de organización, protocolo y promoción de eventos 
internacionales como: 
“Taller  Regional  de  miembros  de la  Organización  
Mundial  de  Aduanas”, “Reunión Regional de Miembros 

“Operación Pangea” y “Seascape”, entre otros.

organizar y promover la participación de la entidad en las 

y por primera vez, establecer un proyecto de reciclaje, 
así como apoyar a la Fundación de Amigos de Niños con 

la Vida”.

Operador Económico Autorizado

Exposición sobre OEA, durante el Taller Regional de la OMA

para Latinoamérica y el Caribe
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Campañas institucionales “Más pequeño, 
Más Letal. Elimina los criaderos del 
mosquito”: Dirigida a la concienciación 
de los colaboradores en la lucha contra el 
Aedes Aegipti para evitar las enfermedades 

contrabando nos perjudica a todos”: Dirigida a 
los usuarios, la cual fue promovida por redes 
sociales.

concienciar a la población sobre los delitos de 
propiedad  intelectual y su vinculación con el 
crimen organizado, se lanzó esta campaña, y 
para ello se hizo alianza con representantes de 
la empresa privada, quienes ya tienen instituido 
el proyecto “Lo falso te queda mal”. De igual 
manera la campaña de Aduanas recibió el 
apoyo de los estudiantes de la Universidad de 
Panamá de la Licenciatura en Administración 
Pública Aduanera.

Públicas presentó ante un grupo de entidades 

la conservación de animales en peligro de 
extinción, proyecto que  fue aprobado en su 
totalidad y el cual será puesto en ejecución por 
parte del Ministerio de Ambiente.

Campañas institucionales “Más pequeño, 

#ConLoFalsoHacesMal
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Dirección de Finanzas
Esta Dirección es la encargada de administrar los recursos económicos con los que opera la entidad, basados en las políticas 

autorizado en este rubro.

en este rubro.

RECAUDACIÓN 2016

Recaudaciones por Gestión Aduanera

periodo del año 2015.
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La Dirección Administrativa es la 

coordinar, y controlar las actividades 

igual forma gestiona los contratos 
de arrendamiento, mantenimientos 
y servicios necesarios para el buen 
funcionamiento de la institución.

Se implementó el Plan de Ahorro Energético en conjunto con la Secretaría de Energía, donde se adquirieron 

para ser utilizadas por el DPFA, Transporte y Administraciones Regionales.

Los Departamentos bajo su cargo 

y Suministros. El Departamento 

bajo su mando las Secciones de 
Transporte, Archivos Pasivos, 

mientras que el Departamento de 
Bienes y Suministros tiene bajo su 

y Almacén.

Entre los logros de este periodo 
se puede mencionar la instalación 
de puestos modulares en la 
Administración de la Zona 
Aeroportuaria, y el reemplazo 

Encomiendas Postales de la Zona 

de las distintas Administraciones 
Regionales.

Dirección Administrativa
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Tiene entre sus funciones principales asesorar en el uso de las tecnologías a la institución, con el objetivo 

Principales logros:
Mejoras  y nuevas funcionalidades al Sistema de Gestión Aduanera (SIGA).

Dirección de Tecnología de la Información

Pagos a través de Banca en Línea;  
Se implementó la Banca en Línea,  en 
primera instancia con el Banco Nacional 
de Panamá,  como primer banco de 
carácter estatal y posteriormente con el 

de la banca privada y se da con el 
objetivo de realizar todos los pagos en 

agilizar las transacciones que se generen 
para el pago de los impuestos de toda la 
mercancía que ingrese al país.

Interfaz ANA – DGI:  

información de  los pagos recibidos por 

declaraciones que aplique.   Es decir 
el envío por parte de la Autoridad  de 
información más detallada de los pagos 
recibidos por las declaraciones de 
Aduanas.

Puesta en marcha del  CTS  (Cargo Targeting System)   Marítimo y Aéreo: 
La Autoridad Nacional de Aduanas se encuentra realizando  esfuerzos en conjunto con 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA),  para fortalecer los temas de seguridad de 

de carga en importación, exportación y trasbordo en  todas las diferentes áreas de 
riesgo en Aduanas. Inicialmente se trabajará con la carga marítima, el siguiente paso 
será la carga aérea.  Este proyecto generó otra tarea que es la actualización del 

navieras que envían información electrónicamente al sistema.

RUC:
Luego de los cambios hechos a la 

procedió con la actualización del sistema 
aduanero para quitar las restricciones en 
el formulario de las declaraciones y todos 
los módulos donde exista la validación 

Natural.

Procedencia:

de Reexportación y Procedencia dentro 

la implementación.

Módulo de Inscripción de OEA:
Implementación  y automatización del proceso de inscripción de las 

Autorizado, de la Aduana, cuenta con un sistema informático para 
la captación y administración de los datos de las empresas o 
personas naturales las cuales desean formar parte del OEA.  

Sistema de Gestión Administrativa: 

La Autoridad Nacional de Aduanas en su afán de modernización, 
ha puesto en marcha la implementación de un Sistema de 

fecha se encuentra completada la primera fase de implantación 

registro de la información por parte del personal de esta unidad.
Lanzamiento de pagos a través de banca en línea con Banco General
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Asimismo, tiene a su cargo que se mantengan actualizados los cambios en el Sistema 

de Valoración, entre otras.  

Departamento de Normas
El producto con mayor importación bajo  contingente  arancelario para el año 2016, ha sido 

corresponden al periodo del 1 de enero al 15 de noviembre de 2016.

Proyectos ejecutados
-

- Desarrollo Informático de la nueva estructura del Arancel Nacional de Importación a diez 
incisos arancelarios y la adopción de la Sexta Enmienda.
- Desarrollo Informático,  para la solicitud de revisión anticipada de las mercancías que 
requieren   permisos del Departamento de Valoración.

mercancías destinadas al régimen de importación a consumo que presenten consulta 
previa obligatoria de valor ante el Departamento  de  Valoración,  cuando  existan razones  

2008. 

Aduanero. 

    Dirección de Gestión Técnica
Sistema de video vigilancia a nivel nacional:
En cuanto al proyecto de Video Vigilancia,  se 
determinaron las fallas técnicas las cuales 

el proyecto,se levantó toda la plataforma  con 
25 puntos a nivel Nacional y 167 cámaras las 
cuales todas convergen en un sitio principal 
completamente en producción  en la sede de 
Aduanas. En estos momentos estamos en la 
fase de contratación del mantenimiento de esta 
plataforma.

Proyecto Aduanas  Digital:
La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), está 
en el proceso de desarrollar las  estrategias y 
lineamientos tendientes a lograr los  objetivos  
en esta primera fase ya completada,  para 
adjudicar a una empresa la cual debe  diseñar 

respectivos manuales, diagramas y procesos, 
actualizaciónde las Tablas de Vida Documental 
(documentos administrativos y documentos 
aduanales) incluyendo disposiciones 
concernientes a la destrucción de la información 
redundante o innecesaria.  Igualmente  diseñar 

internos y externos de la ANA, para eliminar la 

la información.

Capacitación sobre Decreto 12
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ramas de la economía nacional.  

ha sido el maíz con 245, 939,839.00 Kg, proveniente de los Estados Unidos de 

Norteamérica con el Mecanismo de Subasta, seguido del arroz pilado y en cáscara 

que suma 72,921,527.73 Kg, amparados en el TPC Panamá Estados Unidos y los 
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Se atendieron solicitudes de opinión, asesoría o 
consejería de las distintas Administraciones Aduaneras 

Anticipadas, Solicitudes de la Dirección de Prevención 

que le corresponden a las mercancías.

Departamento de Valoración
Durante el periodo noviembre 2015 a noviembre 
2016, el volumen de las solicitudes previas para 
determinar la correcta valoración de las mercancías 
como: vehículos usados, maquinarias, (equipos) 

los trámites considerablemente con respecto al año 
2015.  El Departamento de Valoración realizó cambios 
sustanciales con respecto a una nueva aplicación, 

Aduanas de las solicitudes previas del valor de las 
mercancías.

Departamento de Normas de Origen
El objetivo del Departamento de Normas de Origen, es 

internacional establecidas en los acuerdos comerciales 
internacionales suscritos por la República de Panamá, 
en materia del origen de las mercancías.
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de impuestos aduaneros pagados de más, remitidas por 
las Administraciones Regionales de Aduanas a nivel 
nacional, aplicando la legislación aduanera vigente 
y los acuerdos comerciales y remitir los expedientes 
acompañados de la resolución correspondiente a la 

efectiva la devolución de los impuestos. Se recibieron 
treinta y ocho (38) solicitudes de las cuales veintidós 
fueron aprobadas y dieciséis (16) rechazadas. 

proponer, controlar, evaluar y analizar los criterios que 

aduaneras del sector privado y auxiliares del comercio en 
Panamá.

Operaciones Mundiales y Regionales de Inteligencia Aduanera: 

Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de 

al 30 de abril del 2016. Orientada a combatir los delitos de fraude 

Ejecución:  
a) A nivel regional: Argentina, 

España, Panamá, Perú, Uruguay. 
b) A nivel nacional: Puerto de 

Manzanillo. 
Resultados: reportados a la 
OMA a través de la plataforma 

Seminario SIECA
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B. Operación Gryphon II: Dirigida  por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), del 1 de marzo al 30 de abril 2016, 

de fabricación y producción. 

Ejecución: 

a)  A nivel internacional: 
95 miembros de la Organización 
Mundial de Aduanas, OMA. 

b) A nivel nacional: en puertos, 
aeropuertos, zonas francas, 
carreteras y pasos fronterizos. 

Resultados: reportados a la 
OMA a través de la plataforma 

C. Operación Seascape: La Organización Mundial de Aduanas, seleccionó  a Panamá como punto focal para desarrollar un taller a nivel 

 Ejecución: 

    Perú, Uruguay. 

a- Total de Contenedores Retenidos b- Valor CIF de contenedores retenidos 
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I. Operación Westerlies 4: Dirigida por la Organización Mundial de Aduanas(OMA) del 18 al 27 de mayo de 2016, orientada a 

operativa y operativa, el personal de carriles participó de una inducción en la que se le mostraron imágenes y videos de resultados de 

de ocultamiento de sustancias ilícitas, esta inducción fue denominada “Incautaciones en zonas aeroportuarias”.

Resultados: . 

Retención de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, (en tránsito).

aproximadamente. (área de carga).

tela. (área de carga).

tránsito).

Unidos. (área de carga).

Conclusiones: 
La participación de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá 
en estas operaciones a nivel internacional, brindó la oportunidad de 
compartir experiencias con países de diferentes regiones, actualizando 
las tendencias, rutas  y modalidades utilizadas en diferentes delitos. 

II. Operación Pangea IX:
Permanente sobre Delitos Farmacológicos Internacionales (PFIPC, por sus siglas en inglés), el grupo de trabajo de aplicación de la ley de los Jefes de 
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        Programa Global de Control de Contenedores (PGCC)

Unidad Técnica de Contenedores (UNITEC)

ha demostrado desde su implementación en nuestro 
país en el año 2009, que con la unión de los distintos 
estamentos de seguridad del Estado, es posible 

los contenedores de carga marítima legítima, sean 

drogas, contrabando de mercancías, posibles actos de 
terrorismo y otros delitos.
Entre los objetivos del programa:
Ayudar a los gobiernos de los países integrantes 
a establecer y mantener controles efectivos de los 
contenedores, que servirán no sólo para prevenir 

también para facilitar el comercio legítimo y proteger los 
ingresos por las fronteras.

Establecer y mantener las unidades de control 

inspeccionar contenedores de carga de alto riesgo con 
una interrupción mínima para el comercio y negocios 
legítimos.

cargas” emanadas de los diferentes departamentos, programas y órganos anuentes de seguridad que trabajan 
conjuntamente con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Actividades realizadas:

Estados Unidos).

Unidos, entrenó en su totalidad al personal y capacitó a tres funcionarioscomo instructores en temas de Armas 
de Destrucción Masiva (ADM), entre otros.

Materiales Radioactivos.

 Director General dotó de equipos a los colaboradores de Puerto de Almirante, Bocas del Toro
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Proyecciones del proyecto para 2017

Dentro de las nuevas proyecciones se está contemplando la posibilidad de adquirir nuevos equipos de escáner.
Se ha previsto  expandir nuevos puntos de control  con la tecnología no intrusiva, en las siguientes áreas:

Se proyecta la adquisición de nueva tecnología de equipo de escáner para actualizarnos en materia de Seguridad 
Nacional  

últimos, y  reemplazarlos por nuevos como donación por  este proyecto.
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Dirección de Propiedad Intelectual 

La visión macro de la Dirección de Propiedad Intelectual consiste en ser facilitador  del comercio internacional, 
aportando de forma consistente la efectividad en el combate  contra el fraude marcario.

Destacamos que el esfuerzo de la Dirección de Propiedad Intelectual de la Autoridad Nacional de Aduanas, 
se enmarca dentro de las facultades que posee la precitada institución como un estamento de seguridad, 

compromiso de quienes laboran en ella:
Entre los principales logros realizados están:

Novedades:

concerniente a la observancia y cumplimiento de esta Dirección.

Operativos Internacionales 

(Operativo S eascape)

(Operativo Comalep 16)

(Operativo Pangea IX)

Campañas de Concientización 
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Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera
El control aduanero es el ejercicio de las facultades de la entidad regente de la actividad aduanera nacional en la aplicación, 

Nacional de Aduanas, además de las normas reguladoras de los ingresos o salida de las mercancías, medios de transporte 
y personas del territorio nacional, así como las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio 
exterior.

Departamento de Instrucción Sumarial
Debe determinar la existencia del hecho punible constitutivo de infracciones aduaneras, para lo cual practicará las diligencias 

convicción del juzgador.
En el año 2016, de enero a noviembre, se tramitaron y se enviaron para seguir con sus respectivos procesos a la Administración 
Regional de la Zona Oriental, un total de 91 Expedientes Tramitados, 25 Solicitudes de Sancionar, 30 Solicitudes de Formación 

De estos 91 expedientes,  63 corresponden a personas naturales y 28 a personas jurídicas.
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De estos 9 expedientes, 63 corresponde a personas aturales y 8 a personas jurídicas
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Departamento de Análisis de la Información

disposición de la Autoridad información relevante sobre casos o 
situaciones riesgosas de defraudación y contrabando y se ha podido 
generar 30 denuncias las cuales se han traspasados al Departamento 
de Instrucción Sumarial para su debida investigación, incluyendo 5 

importación de cebollas.
Además, brinda la asistencia que le soliciten las instancias que 
correspondan dentro del marco de la reciprocidad en los acuerdos 
y convenios de cooperación y asistencia mutua y otros de los que, 

a esto la Autoridad Nacional de Aduanas debe cumplir con las 
disposiciones que le correspondan de conformidad con los tratados, 
convenios o acuerdos internacionales, entre los cuales podemos 

Mutua entre las Direcciones de Aduanas de América Latina, España 

mayo de 1985, mediante Ley N° 19.
Basado en este convenio la Autoridad Nacional de Aduanas ha 

relativa en materia aduanera la cual sirve de apoyo en los procesos 
de investigación que se llevan en la Dirección de Prevención y 
Fiscalización Aduanera. De esta misma forma, Autoridades de 
Aduanas de América Latina (República del Perú, República de Brasil, 

Autoridad Nacional de Aduanas información las cuales se gestionan 

de Aduanas.   
La Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá ha 

intercambio de Información entre las Autoridades Aduaneras de la 

 

Operativo en el Mercado de Artesanías, Plaza 5 de Mayo
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Zona Aeroportuaria: 
Departamento de Instrucción Sumarial

En la Zona Aeroportuaria de enero a noviembre de 2016, se tramitaron 

remitidos a la Administración de la Zona Aeroportuaria y 1 expediente 
está bajo Investigación.  
Al momento, el total de Retención de Dinero No Declarado en la Zona 

Nacionalidad” podemos observar un total de 20 casos de Retenciones 

Zona Central y Azuero:
Departamento de Instrucción  Sumarial

Zona Occidental:
Departamento de Instrucción Sumarial
Durante el periodo de enero a noviembre de 2016, se registraron 

Zona Nor Occidental:
Departamento de Instrucción Sumarial
Durante el periodo de enero a noviembre de 2016, se registraron 
26 expedientes, de los cuales 21 se puede destacar, 5 casos de 
licores, 2 casos de vehículos, 9 casos de cigarrillos y 5 casos 

Administración Noroccidental Bocas del Toro.
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Zona Norte:
Departamento de  Instrucción Sumarial

Durante el periodo de enero a noviembre de 2016, se registraron 102 casos.

Departamento de Instrucción Sumarial

DPFA, arrojaron la cantidad de 17 casos (expedientes), casos que actualmente se gestionan: tres 3 casos en gestión 

(2) casos de dinero mal declarado.

También se detallan las estadísticas de los impuestos grabados a las mercancías no nacionalizada, durante el mes 

En el mes de noviembre se realizó un 1 caso de Delito de Propiedad Intelectual.
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Departamento de  Prevención Zona Oriental

En sus funciones de mantener la vigilancia en las Zonas Secundarias del territorio aduanero de la República 

en infracciones constitutivas de falta, contrabando y defraudación a 97 infractores, desde el mes de enero a 
octubre de 2016.    
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Unidad de Protección Radiológica

Se encarga de la protección y seguridad del POE (Personal ocupacionalmente expuesto) y los escáneres a nivel 
nacional, con un aproximado de 200 unidades bajo su supervisión en materia radiológica, los cuales están ubicados 
en puntos estratégicos como fronteras,  puertos y aeropuertos. 
En este período se logró cumplir en su totalidad con los programas de levantamiento radiométrico, revisión de 
instrumentos detectores y medidores de radiación, capacitaciones al personal bajo la supervisión de la Unidad de 
Protección Radiológica y personal de los aeropuertos que trabajan con los escáneres de carriles. Adicional de recibir 
formación para estar actualizados y brindar información de vanguardia.
Principales actividades desarrolladas:

Práctico de Protección Radiológica en la Práctica Aduanera, que se llevó a cabo en la sede central donde 

1. Proceso de capacitación

El período de Capacitación se llevó a cabo de 
octubre de 2015- abril 2016

los 20 que fueron seleccionados, lograron la aprobación 
y culminación del curso que tuvo una duración de 
siete (7) meses. Temas como: la detección de material 
radiactivo ilegal, la reglamentación de transporte de 
este material para uso médico o industrial,  cobran cada 
día mayor importancia en nuestro país, ya que tanto el 
terrorismo y otros factores hacen de Panamá un punto 
importante en el comercio y tránsito mundial,  por lo que 
es de suma importancia tener personal capacitado para 
realizar estas actividades.

Dosimetría Personal

La dosimetría personal se lleva a cabo por medio de un dispositivo  que usa el POE (Personal Ocupacionalmente Expuesto), 
es intransferible y utilizado por el personal que opera los escáneres y los inspectores de la UPR. Éste dispositivo debe ser 

que es sometido el personal, el uso correcto de éste dispositivo es de suma importancia ya que el mismo arroja una lectura 
mensual que es revisada por una empresa internacional.
El retiro y entrega de los Dosímetros personales es realizado durante la primera quincena de cada mes por los funcionarios 
de la UPR, donde se entrega también el reporte de la lectura dosimétrica que se obtuvo del mes anterior, llevando así una 
secuencia mensual tanto de retiro como de entrega y a su vez los reportes de los mismos.
Los funcionarios de la UPR llevan el control de la dosimetría personal de los cambios realizados en el POE, como traslados y 
destituciones y  presentar esa documentación al ente regulador (MINSA-Ministerio de Salud) sin irregularidades  y evitar así 
multas y sanciones.
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Levantamiento Radiométrico
Los levantamientos radiométricos son procedimientos de inspección de 

estatus. Éste procedimiento es de suma importancia y solicitado por el 
ente regulador para corroborar que los escáneres con los que cuenta la 
ANA, se encuentran en correcto funcionamiento en cuanto a emisión de 
radiación y la misma no sea perjudicial ni para el POE ni para el público 
en general.

Instrumentos
Los instrumentos de detección de radiación con los que cuenta la Autoridad 
Nacional de Aduanas se encuentran bajo la manipulación,  el cuidado, 
uso y vigilancia de la UPR, y son asignados a cada uno de los puertos 

convenientemente necesario para el POE.
Estos instrumentos también son prestados a otras instituciones que 
lo requieran como el SENAFRONT entre otras, para el desarrollo de 
prácticas y actividades donde se  requiera este tipo de equipo, como el 

Se realiza periódicamente la revisión del inventario de estos aparatos, 
muchas veces son reasignados a diferentes lugares según el estado del 

garantizar resultados óptimos al momento de ser utilizados.
Actualmente la UPR tomó la coordinación de los equipos de detección 
de radiación pertenecientes a la DPFA, donde se realiza un trabajo en 

a los inspectores sobre protección radiológica y uso y manipulación de 
estos instrumentos.

actualmente y los lugares donde se encuentran asignados. Estos datos 
se obtuvieron con la actualización del último inventario realizado el mes 

realizados en el período de Noviembre 2015 a Octubre 2016.

diferentes estamentos de seguridad y salud, siendo parte del dispositivo 
de protección y seguridad que se desplegó en cada una de las aéreas 
del evento y los lugares donde se ubicaban todas y cada una de las 
delegaciones tanto extranjeras como nacionales.
Este operativo de seguridad se llevó a cabo semanas previas al evento 
y durante su desarrollo, hasta el retiro de cada una de las delegaciones 
asistentes.

con un total de 20 funcionarios.

Gestión Administrativa
La UPR dentro de las diversas funciones que cumple con el monitoreo del POE, dosimetría personal e instrumentos, gestiona el que cada 
año le sea renovado el licenciamiento de uso de escáneres por parte del ente regulador, quien es el encargado de otorgar estos permisos 

licencias para operar.
El ente regulador vigila que nuestra unidad cumpla con estos requerimientos y así pueda operar bajo el estricto orden de la ley.
Por eso cada año se lleva a cabo la supervisión en la documentación de nuestra unidad en cuanto a Personal, Documentación, Dosimetría, 
Instrumentos, Funcionamiento de los equipos,  levantamientos radiométricos, entre otros.
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Administraciones Regionales

La Administración Regional de Aduanas Zona Occidental, en la 

la facilitación del comercio con esta región se proyecta como uno de los 
principales retos no sólo de Aduanas, sino del intercambio comercial, 
por la tendencia creciente de apertura comercial de la región.

Uno de los proyectos de gran magnitud que se realizan en esta zona es 

capacidad para unos 60 - 80 camiones de manera cómoda y expedita.

con la adecuación del nuevo recinto, se evitará el congestionamiento 
que se genera por el movimiento de grandes camiones en un lugar tan 
estrecho, además, los transportistas tendrán un lugar amplio y cómodo 

quedaría exclusivamente para los trámites de documentos de los buses  
de pasajeros, automóviles particulares y la atención a los turistas que 
ingresan a nuestro país por este importante punto de entrada. 

Informe de Gestión por Departametos   

República al Departamento de Operaciones.

“Director General realiza visita para evaluación de terrenos de pasos fronterizos”
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Uso e Implementación del TIM (Tránsito Internacional de Mercancías)

los movimientos de mercancías. El objetivo del proyecto es diseñar e implantar un procedimiento estándar he 
informatizado para el tránsito internacional de mercancías, bajo una declaración única para todos los organismos de 
control y un procedimiento operativo común en las fronteras de los siete países de la región.

Valoración
El departamento de valoración  tiene como función la evaluación de mercancías nuevas y usadas, para la 

Al realizar un trámite de avalúo de pago de impuestos, se busca una rápida comunicación y entendimiento entre el 

comprendido entre el mes de noviembre  de 2015, al mes de octubre de 2016, en la misma podemos visualizar que en el mes de 
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Propiedad intelectual

La Dirección de Propiedad Intelectual en esta zona realiza retenciones de 

la Propiedad Industrial.
Esta Dirección en el área de la Zona Occidental ha atendido desde noviembre 
de 2015 a Octubre 2016, un total de 16 casos  de retenciones con un valor 

Asesoría Legal
Recuento de todas las resoluciones realizadas dentro del Departamento 
de Asesoría Legal de noviembre de 2015 a octubre 2016.

diferentes áreas de delitos penales aduaneros, así como los procesos 
administrativos que se atienden en la administración de dicha zona,  
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Zona Noroccidental-Bocas Del Toro
Uno de los esfuerzos primordiales de la Administración Zona Noroccidental fue la adquisición de nuevas 

referente a los procesos de la convención sobre el comercio internacional de especies Amenazadas de Fauna 

“ ”
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Zona Central y Azuero

Esta entidad ha trabajado en diferentes aspectos manteniendo la participación activa en las provincias que la 
conforman 

departamento de 

Asesoría Legal.
En la actualidad esta Zona cuenta con 16 recintos distribuidos así:

Puerto El Agallito gestionado por esta administración. 

control en Divisa y remodelación del Puerto Mensabé en la Provincia de Los Santos y Puerto Mutis en Veraguas.

Se incorporaron 12  nuevas unidades, para reforzar las áreas de la administración y DPFA (7miembros).

a nivel 
Operativo y Administrativo  a través de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), Unidad Técnica 

como: cigarrillos, sabanas, perfumes, etc. Después de realizar las investigaciones correspondientes siguiendo el 
debido proceso se procede a aplicar lo que nos permite el Decreto Ley No.1 del 13 de febrero del 2008  y la Ley 

adoptándose otras disposiciones.
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Esta administración, reconocida como la mejor agencia 
de atracción de inversión en la región de Latinoamérica, 
según la revista Site, representa a la Autoridad Nacional 

ejerciendo funciones administrativas, persiguiendo los 
delitos aduaneros e incentivando el intercambio comercial.

donde actualmente operan empresas agrupadas en 
cuatro sectores:
1. Marítimo.
2. Logístico.

Proceso de revisión de maletas en aeropuertos
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Zona Aeroportuaria-Tocumen

Ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tiene entre 
sus funciones:

de las actividades encomendadas.
- Absolver las consultas formuladas sobre interpretación y 
aplicación de las leyes del régimen aduanero.
- Orientar mediante asistencia legal y administrativa a sus 

cumplir con las actividades aduaneras dentro de la zona de su 
competencia.

 

Atención al cliente en el área de carga, Tocumen
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De conformidad con el artículo 33 del Decreto Ley N° 1 
de 2008, la Administración Regional de Aduanas, es el 
órgano ejecutor a través del cual la Autoridad ejerce su 
función jurisdiccional dentro de su competencia privativa.  

tales como: Unidad de Asesoría Legal, Secciones  de 

haciendo un total de 50 recintos aduaneros bajo nuestra 

  

Zona Oriental-Panamá

La Asesoría Legal de la Administración Regional 
de Aduana es la encargada de asesorar en materia 
legal a la Administración y a sus recintos aduaneros 

primera instancia  las infracciones a las normas 
aduaneras y delitos por contrabando o defraudación 

confeccionar los proyectos de resoluciones de los 
casos que competen a la Administración Regional de 
Aduanas correspondiente, para la debida aprobación 

Administrador Regional en la aplicación de las leyes 
aduaneras por faltas y delitos de contrabando o 
defraudaciones para la aplicación de las sanciones 
respectivas.

1. Abogados 

3. Analistas

Proceso de subasta de autos en desuso y mercancía en abandono, Sede Central de la Autoridad Nacional de Aduanas
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Analistas:

3. Realizar Resoluciones de Prorrogas.

5. Realizar Devoluciones de Fianzas.

A- Estadísticas:

en valor CIF la suma estimada de    

B/  178,061.67
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personales, venta de sellos, cobros por fotocopias, impuestos dejados de pagar, servicio especial de control y Vigilancia 

pagos, entre otros.
Sección de Mercancía a la Orden



68

Zona Norte-Colón

Esta administración está conformada por 302 funcionarios distribuidos en 36 recintos, de los cuales 28 son 



69

Entrada de Zona Libre de Colón
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