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G.O. 27421 

ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ 

LEY  109 
De  25  de  Noviembre  de  2013 

 
 

Que dicta el marco regulatorio relativo  
al Sistema Metro de Transporte de Personas 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.  Esta Ley tiene por objeto regular el Sistema Metro de Transporte de Personas, así 

como  autorizar la creación de la empresa Metro de Panamá, S.A., la cual se constituirá como 

una sociedad anónima con autonomía, autoridad, representatividad, capacidad técnica y 

administrativa suficientes a cuyo cargo estará el Sistema Metro de Transporte de Personas y la 

regulación de todas las actividades propias de este, en atención a los términos señalados en la 

presente Ley.  

 

 Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se considera como Sistema Metro de Transporte de 

Personas a aquellos sistemas rápidos de transporte masivo de personas en vías de uso exclusivo, 

que operan en el ámbito de una determinada área metropolitana y sus alrededores, el cual se 

denominará Metro de Panamá, en adelante el Metro.  

El Metro está integrado por las obras de infraestructuras, equipos, la totalidad de los 

elementos que formen parte de la operación y demás servicios relacionados que resulten 

necesarios para el correcto funcionamiento del referido sistema de transporte, dentro de los 

cuales se encuentran, sin limitar, los terrenos, las obras civiles, las vías, las estaciones, los 

talleres y edificaciones, el material rodante,  las instalaciones vinculadas a la seguridad y a los 

desarrollos comerciales, a las telecomunicaciones, a la electrificación, señalización, incluyendo 

actividades conexas y cualquier otro que forme parte integral de dicho sistema de transporte.  

 

Artículo 3. Las normas establecidas en esta Ley son de orden público y de interés social, así 

como de carácter general, y servirán de marco para los reglamentos que al respecto se expidan, 

de manera que el Metro brinde un servicio continuo, eficiente y seguro, dentro del horario 

comercial que se fije, por ser considerado un servicio público de transporte. En consecuencia, el 

Metro, sus obras de infraestructuras, equipamientos e instalaciones, así como su operación, 

mantenimiento, explotación y la prestación de los demás servicios relacionados con el Metro, 

son declarados de orden público, de uso y utilidad pública y de interés social.  

En atención a esta declaratoria, todas las entidades públicas o privadas, organismos e 

instituciones involucradas en el desarrollo del Metro, en cualesquiera de sus fases o líneas, o 

cuya competencia deba ser desarrollada en coordinación con las labores del Metro, deberán 

coadyuvar en la ejecución de los objetivos, actividades y tareas desarrolladas por esta Ley, sus 

reglamentos y los convenios y acuerdos celebrados con motivo de esta. 
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Capítulo II 
Creación y Funciones del Metro de Panamá, S.A. 

 

Artículo 4.  Se autoriza al Órgano Ejecutivo, conforme lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 

159 de la Constitución Política de la República, a expedir el pacto social y los estatutos para la 

creación de la sociedad anónima Metro de Panamá, S.A. y de cualquiera filial y/o subsidiaria. 

El Metro de Panamá, S.A. se constituirá como una sociedad anónima y, como tal, se 

regirá por la Ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas, sujeta a las limitaciones y excepciones 

establecidas en la presente Ley, en el pacto social y en los reglamentos que se dicten en su 

desarrollo y en las normas del Código de Comercio aplicables a las sociedades anónimas. 

La denominación Metro de Panamá se reserva para la sociedad anónima cuya creación se 

autoriza  mediante la presente Ley, por lo que se prohíbe la inscripción o el uso de tal 

denominación por cualquier persona natural o jurídica, establecimiento comercial, marca o 

similar. 

 

Artículo 5. La sociedad anónima Metro de Panamá, S.A. estará encargada privativamente de 

planificar, promover, dirigir, regular, coordinar, supervisar, disponer, controlar y ejecutar las 

obras de infraestructuras y equipamientos para el Metro, así como de su operación, seguridad, 

administración, mantenimiento, explotación, expansión y la prestación de los demás servicios 

relacionados con el Metro en todas sus fases, líneas y modalidades, para lo cual deberá 

desarrollar, adoptar y supervisar las políticas y procedimientos administrativos, operacionales y 

de seguridad, planes, reglamentaciones y demás acciones necesarias para su efectivo desarrollo y 

funcionamiento, dentro del marco de la Constitución Política, esta Ley y cualquiera disposición 

legal que resulte aplicable. 

El Metro de Panamá, S.A. podrá delegar en terceros, total o parcialmente, la ejecución y 

desempeño de determinadas obras, trabajos o servicios, así como determinadas funciones y 

atribuciones, conforme a esta Ley y los reglamentos que se dicten en su desarrollo, manteniendo 

el Metro de Panamá, S.A. el control, supervisión y vigilancia sobre las atribuciones delegadas. 

En consecuencia, el Metro de Panamá, S.A. podrá ejercer todas las potestades necesarias 

para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus fines entre las cuales, con carácter 

meramente enunciativo y no limitativo, se establecen las siguientes: 

1. Planificar, desarrollar, promover, regular, gestionar, coordinar y ejecutar las políticas, 

procedimientos y normas reglamentarias, obras de infraestructuras,  equipamientos e 

instalaciones del Metro, así como su operación, mantenimiento, explotación, expansión y 

la prestación de los demás servicios relacionados con el Metro. 

2. Establecer los criterios, políticas y procedimientos para que la operación y explotación 

del Metro se realice con eficiencia, continuidad y en condiciones idóneas de seguridad. 

3. Supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de operación y seguridad del 

Metro, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, el pacto social  y los reglamentos que 

se dicten al respecto. 
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4. Proteger los intereses de los usuarios del Metro, garantizando sus derechos al acceso a los 

servicios del Metro en condiciones adecuadas de seguridad y calidad. 

5. Determinar las metas de desempeño y calidad del Metro, además de establecer y 

monitorear los indicadores necesarios para permitir su evaluación.  

6. Velar por que los planes de expansión del Metro sean coherentes con los respectivos 

planes integrales de desarrollo urbano y movilidad. 

7. Elaborar y aprobar o recomendar su aprobación al Órgano Ejecutivo, según sea la 

materia, los reglamentos necesarios para su debido funcionamiento, operación y 

explotación, incluyendo el reglamento de concesiones y asociaciones público-privadas de 

acuerdo con lo establecido en la presente Ley y el pacto social, así como velar por el 

cumplimiento de estos. 

8. Celebrar actos, operaciones y contratos de ejecución de obras, suministro y prestación de 

todo tipo de servicios, necesarios o convenientes para la construcción, equipamiento, 

operación, mantenimiento, explotación y expansión del Metro. 

9. Planificar, gestionar, suscribir, administrar, controlar, supervisar y vigilar la ejecución de 

los contratos, concesiones y asociaciones necesarias para la construcción, equipamiento, 

operación, mantenimiento, explotación y expansión del Metro. 

10. Participar, gestionar y promover acuerdos con instituciones públicas y/o privadas, 

nacionales o internacionales, para la donación de recursos en general o cooperaciones 

técnicas, con el objetivo de cumplir los fines establecidos en la presente Ley, el pacto 

social y los reglamentos que se dicten en virtud de esta. 

11. Representar a la República de Panamá ante organismos internacionales, en asuntos 

vinculados con la materia objeto de esta Ley, en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

12. Contratar empréstitos, emitir bonos, obligaciones o cualesquiera títulos, valores o 

documentos de deuda para el financiamiento de planes y programas de inversión, 

funcionamiento, operación, mantenimiento y expansión del Metro, previa coordinación 

con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

13. Custodiar, conservar y administrar los bienes, equipos, activos y propiedades que forman 

parte del Metro. 

14. Ceder, gravar y/o dar en garantía, en todo o en parte, sus bienes y activos, incluyendo sus 

tarifas, rentas, derechos y tasas, a favor de acreedores fiduciarios, entidades financieras 

y/o agentes de garantía, locales o internacionales, para el financiamiento y ejecución de 

los planes y programas de diseño, ejecución, construcción, funcionamiento, operación, 

mantenimiento y expansión del Metro. 

15. Seleccionar, nombrar y remover su personal de acuerdo con las disposiciones del Código 

de Trabajo y las disposiciones reglamentarias dictadas para este fin. 

16. Homologar y certificar el personal responsable de los servicios de operación y seguridad 

del Metro. 

17. Promover la integración física, operativa y tarifaria del Metro con el resto de los sistemas 

de transporte, la integración de las distintas rutas y equipos de manera que se facilite la 
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transferencia de pasajeros entre los diferentes sistemas de transporte y el establecimiento 

de tarifas integradas  de viaje. 

18. Coordinar con las entidades públicas o privadas correspondientes, incluyendo aquellas 

con competencia en materia de transporte, las acciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, para lo cual podrá celebrar los 

acuerdos, convenios o contratos que considere necesarios con cualquiera autoridad 

nacional o municipal o con entidades privadas o particulares, según corresponda. 

19. Recomendar al Órgano Ejecutivo el régimen tarifario de pasajes de los usuarios del Metro 

y recaudarlo directa o indirectamente. 

20. Imponer, recaudar y cobrar o recomendar la imposición, en aquellos casos aplicables, de 

las multas o sanciones a las que hubiera lugar, en cumplimiento de la presente Ley y de 

las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que se dicten en virtud de esta. 

21. Reglamentar, determinar y cobrar las rentas, derechos, contribuciones y/o tasas por los 

servicios y beneficios que brinde el Metro y/o los operadores, administradores, 

concesionarios o contratistas del Metro, de manera directa o indirecta. 

22. Recomendar al Órgano Ejecutivo la aprobación de la delimitación y establecimiento de 

las áreas de polígonos de influencia del Metro, que establezcan y delimiten las zonas que 

de tiempo en tiempo sean identificadas para el desarrollo, construcción, ejecución, 

operación, explotación y expansión del Metro o como zonas de seguridad, así como 

recomendar las medidas necesarias para concretar la referida delimitación y 

establecimiento. 

23. Oficiar al Registro Público, municipios respectivos y otras dependencias del Estado sobre 

los polígonos de influencia debidamente publicados en Gaceta Oficial, que establezcan y 

delimiten las zonas que de tiempo en tiempo sean identificadas para el desarrollo, 

construcción, operación, explotación y expansión del Metro o como zonas de seguridad, 

con la finalidad de que todo acto de disposición sobre bienes inmuebles dentro de dichos 

polígonos cumpla con el proceso de No Objeción por parte del Metro de Panamá, S.A.  

24. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, el pacto social y las 

disposiciones legales y reglamentarias que se desarrollen con motivo de esta, para lo cual 

podrá llevar a cabo los mecanismos de coordinación requeridos para garantizar el 

cumplimiento de dichos instrumentos legales. 

25. Realizar cualquiera otra función que le asigne la presente Ley, el pacto social, los 

estatutos, los reglamentos y las normas que se dicten de conformidad con sus  objetivos. 

 

Artículo 6. El Metro de Panamá, S.A. deberá manejarse con criterios de eficiencia, transparencia 

y trato igualitario para garantizar el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones. De igual 

manera, aplicará en su gestión normas y estándares de desempeño y medición de calidad de 

servicios internacionalmente reconocidos.  

 Además, deberá contar con una estructura administrativa que contemple funciones como 

son las de una Junta Directiva capaz de fijar las políticas y procedimientos relacionados con el 

funcionamiento, operación, explotación, expansión y la prestación de los demás servicios 

relacionados con el Metro y realizar una vigilancia sobre la administración del Metro de Panamá, 
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S.A.; un auditor interno responsable por la realización y supervisión de auditorías e 

investigaciones internas, y de promover la economía, eficiencia y efectividad en la 

administración, prevenir y detectar el fraude y el abuso de autoridad, así como  de recomendar 

las políticas destinadas a esos fines; y una administración capaz de ejecutar las políticas dictadas 

por la Junta Directiva, la responsabilidad del funcionamiento diario del Metro y la autoridad 

necesaria para cumplirla.  

 

Capítulo III 
Patrimonio, Fiscalización y Funcionamiento del Metro de Panamá, S.A. 

 

Artículo 7. Las acciones del Metro de Panamá, S.A. serán emitidas de forma nominativa.  El 

100% de ellas será de propiedad del Estado y estarán bajo custodia del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

La representación en la Asamblea de Accionistas la tendrá el Órgano Ejecutivo, por 

conducto del Ministerio de la Presidencia. 

 

Artículo 8.  El Metro de Panamá, S.A. contará con el siguiente patrimonio:   

1. Los aportes a capital que le sean asignados de conformidad con la Ley de Sociedades 

Anónimas y el pacto social constitutivo. 

2. Las partidas asignadas  en el Presupuesto General del Estado. 

3. Los bienes que les sean asignados o traspasados de conformidad con esta Ley. 

4. Los bienes públicos y privados que le sean otorgados, a cualquier título, y el derecho a su 

uso y explotación. 

5. Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios  o beneficios que 

brinden el Metro y/o los operadores, administradores o contratistas del Metro, de manera 

directa o indirecta. 

6. Las sumas que reciba por sanciones o multas que aplique. 

7. Los frutos y rentas que reciba de los bienes que administre, de las inversiones que realice 

de manera directa o indirecta o de los servicios que suministre de manera directa o 

indirecta. 

8. Los frutos y rentas que reciba por la disposición de los bienes de su propiedad o que se 

encuentren bajo su custodia o administración. 

9. Los dividendos que reciba por razón de la tenencia de acciones en empresas públicas o 

privadas. 

10. Las herencias, donaciones y legados que se le hagan, los cuales se recibirán a beneficio 

de inventario. 

11. Cualesquiera otros bienes, derechos y títulos que ingresen a su patrimonio en virtud de la 

ley o de actos jurídicos de adquisición a título oneroso o gratuito. 

12. Cualesquiera otros recursos, bienes o haberes que no estén previstos en los numerales 

anteriores, y puedan serle retribuidos por disposición legal o acto jurídico o que autorice 

el pacto social. 
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Capítulo IV 
Estructura Administrativa 

 

Artículo 9. Para el correcto ejercicio de sus facultades, el Metro de Panamá, S.A. contará con 

una Junta Directiva, un director general y un auditor interno. 

El Metro de Panamá, S.A. podrá conformar comités interinstitucionales y comisiones 

consultivas con el fin de garantizar el debido cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y 

sus reglamentos.   

Los comités interinstitucionales estarán conformados por miembros de las entidades 

públicas y/o privadas que dicten políticas, regulen, desarrollen o fiscalicen asuntos que de 

cualquier manera puedan relacionarse con el Metro, y estos serán convocados por el Metro de 

Panamá, S.A. para tratar temas relacionados con el cumplimiento de los objetivos de la presente 

Ley y sus reglamentos.  

Las comisiones consultivas estarán conformadas por personal técnico, expertos y equipo 

de apoyo que requiera el Metro de Panamá, S.A. para la toma de decisiones nacionales o 

internacionales. 

 

Artículo 10.  La Junta Directiva del Metro de Panamá, S.A. estará integrada por siete miembros: 

1. Un director, quien será el presidente de la Junta Directiva, designado por el presidente de 

la República. 

2. El ministro de Obras Públicas o en quien este delegue dicho cargo. 

3. El ministro de Economía y Finanzas o en quien este delegue dicho cargo. 

4. El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre o en quien este delegue 

dicho cargo. 

5. Un director designado por el Órgano Ejecutivo de una terna propuesta por el Consejo 

Nacional de la Empresa Privada. 

6. Un director designado por el Órgano Ejecutivo de una terna propuesta por la Cámara 

Panameña de la Construcción. 

7. Un director designado por el Órgano Ejecutivo. 

  Si en el término de sesenta días calendario, contado a partir de la fecha en que debe 

hacerse el nombramiento de los directivos respectivos, no se hubieran presentado las ternas o 

nóminas correspondientes, el presidente de la República procederá libremente a su 

nombramiento dentro de los respectivos gremios o asociaciones. 

 Los directores a que se hace referencia en los numerales 1, 5, 6 y 7 permanecerán en sus 

cargos por siete años y deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional. El resto de los 

directores serán designados por un periodo de tiempo que coincida con el de sus cargos. Todos 

los directores tendrán derecho a voz y voto en las reuniones. 

 La Junta Directiva elegirá, de entre sus miembros, a un vicepresidente, un tesorero y un 

secretario, y podrá también tener todos los dignatarios, agentes y representantes que la Junta 

Directiva, el pacto social o los estatutos determinen, y que serán elegidos de la manera que en 

ellos se establezca. 
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 El presidente de la Junta Directiva y/o el director general serán los representantes legales 

del Metro de Panamá, S.A. En sus ausencias, esta representación legal podrá ser delegada en 

otros miembros de la Junta Directiva o en trabajadores del Metro de Panamá, S.A. 

El  contralor general de la República o quien este designe asistirá a las reuniones de Junta 

Directiva con derecho a voz. 

Los miembros de la Junta Directiva recibirán una dieta por sesión que será fijada por el 

Órgano Ejecutivo y revisada cada dos años, tomando en consideración la importancia relativa de 

la sociedad anónima Metro de Panamá, S.A. dentro del sector.  

La frecuencia y formalidades de las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la 

Junta Directiva se establecerán en el pacto social y en los estatutos del Metro de Panamá, S.A. 

El presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, podrá 

otorgarle a la persona que ocupe la Presidencia de la Junta Directiva el rango de ministro 

consejero. 

Parágrafo transitorio. Respecto a la designación inicial de los primeros directores, el director a 

que se hace referencia en el numeral 1 será designado para un periodo de siete años, el director a 

que se hace referencia en el numeral 5 será designado para un periodo de seis años, el director a 

que se hace referencia en el numeral 6 será designado para un periodo de cinco años y el director 

a que se hace referencia en el numeral 7 será designado para un periodo de cuatro años. 

 

Artículo 11. Los requisitos mínimos para ejercer el cargo de director de la Junta Directiva del 

Metro de Panamá, S.A. son: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título universitario y experiencia suficiente en actividades directivas o de alta 

gerencia en empresas o en instituciones de complejidad.  

3. Ser persona de reconocida probidad. 

4. No haber sido condenado por cualquier delito doloso ni delito culposo, por autoridad 

competente de la República de Panamá o de otro país. 

5. No tener parentesco con los demás directores o con el director general o el auditor interno 

de la sociedad, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni ser 

cónyuge de alguno de ellos. 

Se exceptúa del cumplimiento de estos requisitos a los directores nombrados por razón de 

su cargo en los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, en cuyo caso los requisitos están 

regulados en la correspondiente Ley que regula su nombramiento en el cargo que ocupa. 

 

Artículo 12. Una vez nombrados, los directores solo podrán ser removidos por las siguientes 

causales: 

1. Incapacidad manifiesta en el cumplimiento de sus obligaciones. 

2. Incapacidad física o mental que les imposibilite cumplir sus funciones de forma 

permanente. 

3. Haber sido condenados por autoridad competente de la República de Panamá u otro país 

por la comisión de delito doloso o por delito culposo. 
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4. Incumplimiento de los requisitos establecidos para su escogencia o que se compruebe que 

no reunían alguno de estos requisitos al momento de su nombramiento. 

5. Falta de probidad en el ejercicio de sus funciones. 

6. Inasistencia sin causa justificada a tres reuniones de la Junta Directiva de manera 

consecutiva o a más de la mitad de las reuniones en el periodo de un año.  

Están legitimados para solicitar la remoción de un director por cualquiera de las causales 

antes mencionadas el Órgano Ejecutivo y/o la Junta Directiva, previa decisión adoptada por la 

mayoría absoluta de los directores. Para los propósitos anteriores, se seguirá el procedimiento 

previsto en el artículo 290 del Código Judicial. Esta decisión admite recurso de reconsideración, 

el cual deberá ser presentado dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación. 

 

Artículo 13. Son funciones y atribuciones de la Junta Directiva, además de las que se 

establezcan en el pacto social y en los estatutos, las siguientes: 

1. Establecer las políticas relacionadas con las obras, funcionamiento, operación, 

explotación y expansión del Metro, así como cualquiera otra política necesaria para su 

buen desempeño. 

2. Establecer las metas de desempeño y calidad del Metro y vigilar su cumplimiento. 

3. Aprobar los planes presentados por el director general que se requieran para garantizar la 

operación y expansión del Metro y el cumplimiento de los demás objetivos desarrollados 

en  la presente Ley, con eficiencia y eficacia, a corto, mediano y largo plazo. 

4. Aprobar y reformar su reglamento interno y el del Metro de Panamá, S.A., así como los 

reglamentos que desarrollen materias o se refieran a procedimientos y situaciones 

establecidos en la presente Ley o recomendar la aprobación al Órgano Ejecutivo, según 

sea la materia. 

5. Aprobar la estructura administrativa y organizacional del Metro de Panamá, S.A.  

6. Autorizar las políticas de contratación de personal, remuneraciones, criterios de selección 

y promoción, así como las escalas salariales y de beneficios económicos de los 

empleados y convenios colectivos de los trabajadores, de conformidad con el Código de 

Trabajo. 

7. Autorizar la contratación de profesionales especialistas nacionales o extranjeros de 

reconocida trayectoria, por sí mismos o por interpuestas empresas, para desempeñar 

puestos claves en la estructura del Metro de Panamá, S.A., garantizando la transferencia 

de conocimiento al personal de la empresa Metro de Panamá, S.A.   

8. Establecer un régimen de planificación y administración financiera para un periodo de 

cinco años o más, con ejecución y control anual conforme al cual se desarrollarán los 

programas anuales de inversión, funcionamiento, operación, mantenimiento y expansión 

de acuerdo con los fines establecidos en la presente Ley. 

9. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Metro de Panamá, S.A. 

10. Aprobar la contratación de firmas de auditoría externa para la preparación de los estados 

financieros y balances generales auditados del Metro de Panamá, S.A.  
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11. Conocer y aprobar los informes anuales presentados por el director general, los estados 

financieros y balances generales del Metro de Panamá, S.A. y someterlos, por conducto 

del Ministerio de la Presidencia, a consideración del Consejo de Gabinete. 

12. Autorizar, a propuesta del director general, debidamente sustentada, la contratación de 

empréstitos, emisiones de bonos, obligaciones o cualesquiera otros títulos, valores o 

documentos de deuda, para el financiamiento de los planes y programas de inversión, 

funcionamiento, operación, mantenimiento y expansión de acuerdo con lo establecido en 

la presente Ley. 

13. Aprobar el reglamento aplicable a las contrataciones cuya cuantía no sobrepase los 

trescientos mil balboas (B/.300,000.00) necesarias o convenientes para el debido 

funcionamiento del Metro. 

14. Autorizar la suscripción de contratos bajo las modalidades de arrendamiento, venta, 

concesión, fideicomiso, cesión, usufructo, uso temporal, custodia, hipoteca y demás 

formas de disposición, dentro de los límites y montos designados en el pacto social o las 

disposiciones reglamentarias adoptadas por el Metro de Panamá, S.A. 

15. Autorizar la cesión, gravamen y/o dar en garantía, en todo o en parte, sus bienes y 

activos, incluyendo sus tarifas, rentas, derechos y tasas, a favor de acreedores fiduciarios, 

entidades financieras y/o agentes de garantía, locales o internacionales, para el 

financiamiento y ejecución de los planes y programas de diseño, ejecución, construcción, 

funcionamiento, operación, mantenimiento y expansión del Metro. 

16. Autorizar la participación del Metro de Panamá, S.A. en organizaciones o asociaciones 

nacionales o internacionales relacionadas con su objeto.  

17. Autorizar la conformación de comisiones consultivas integradas por personal técnico, 

expertos y equipo de apoyo que requiera el Metro de Panamá, S.A. para la toma de 

decisiones nacionales o internacionales. 

18. Autorizar la conformación de comités multidisciplinarios compuestos por miembros de 

las entidades públicas y/o privadas que dicten políticas, regulen, desarrollen o fiscalicen 

asuntos que de cualquier manera puedan relacionarse con el  Metro. 

19. Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia, la 

aprobación de la delimitación y establecimiento de las áreas de polígonos de influencia 

del Metro y las medidas necesarias para concretar la referida delimitación y 

establecimiento. 

20. Establecer las rentas, derechos, contribuciones y/o tasas de los servicios y beneficios que 

brinde el Metro y/o los operadores, administradores o contratistas del Metro, de manera 

directa o indirecta, así como las multas o sanciones a las que haya lugar de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley. 

21. Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia, el 

régimen tarifario de pasajes de los usuarios del Metro. 

22. Aprobar o desaprobar el pago de indemnizaciones y reclamaciones a terceros en general 

y, en particular, el que deba ser realizado a terceros por daños y perjuicios sufridos por 

estos, con motivo de accidentes en la operación del Metro, en la medida en que el monto 
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de la respectiva indemnización exceda los límites de autorización fijados al director 

general en el pacto social. 

23. Solicitar por motivos de interés social urgente al Órgano Ejecutivo, por conducto del 

Ministerio de la Presidencia, que decrete la ocupación inmediata, en calidad de 

arrendamiento temporal, de cualquier bien inmueble y/o la expropiación extraordinaria de 

conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política. 

24. Responder del ejercicio de sus funciones ante el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio 

de la Presidencia. 

25. Cumplir cualquiera otra función que le señalen la ley, la Ley de Sociedades Anónimas,  el 

pacto social y los estatutos,  los reglamentos y el Órgano Ejecutivo. 

 

Artículo 14. El director general será de libre designación, suspensión y remoción por parte de la 

Junta Directiva. La remoción o suspensión del director general por faltas graves a juicio de la 

Junta Directiva deberá ser adoptada por la mayoría de los directores que componen la Junta 

Directiva.  Esta será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal a que haya lugar.  

El director general deberá presentar declaración jurada de sus bienes ante notario público, 

dentro de los diez días posteriores a la toma de posesión del cargo y dentro de los diez días 

posteriores a su remoción o dimisión, cuya copia debe ser remitida a la Contraloría General de la 

República. 

El director general participará en las reuniones de la Junta Directiva, no obstante, cuando 

se traten temas directamente relacionados con la suspensión y/o remoción de este, deberá 

abstenerse de participar en la reunión de que se trate. 

 

Artículo 15. Para ser designado director general del Metro de Panamá, S.A., se requiere cumplir 

con los mismos requisitos establecidos en el artículo 11 para ser director de la Junta Directiva del 

Metro de Panamá, S.A. 

 

Artículo 16. El director general tendrá como salario los emolumentos, remuneraciones y 

beneficios que fije la Junta Directiva.  

 

Artículo 17. El director general es el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía del Metro de 

Panamá, S.A., responsable por su administración y por la ejecución de las políticas, 

procedimientos y decisiones de la Junta Directiva. Ejercerá sus potestades y atribuciones de 

conformidad con la Constitución Política, esta Ley, el pacto social, los estatutos, los reglamentos, 

las resoluciones y los acuerdos que adopte la Junta Directiva. 

 El director general tendrá entre sus facultades el nombramiento de un subdirector general, 

quien lo reemplazará en sus ausencias y lo asistirá en las labores relativas al cargo. 

El director general podrá delegar parcialmente sus potestades en otros trabajadores del 

Metro de Panamá, S.A., de acuerdo con la reglamentación respectiva.  

 

Artículo 18. El auditor interno deberá, además de cumplir con los mismos requisitos 

establecidos en el artículo 11 para ser director de la Junta Directiva del Metro de Panamá, S.A., 
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poseer título universitario en contabilidad e idoneidad profesional y un mínimo de diez años de 

experiencia en su ramo.  

El auditor interno es de libre designación y remoción  por parte de la Junta Directiva, por 

lo que podrá ser suspendido o removido de su cargo por la Junta Directiva del Metro de Panamá, 

S.A.  

 El auditor interno será responsable por la realización y supervisión de auditorías e 

investigaciones internas, relacionadas con las actividades, transacciones, operaciones y 

obligaciones del Metro de Panamá, S.A., y velará para que el Metro de Panamá S.A. emplee en 

su contabilidad las mejores prácticas internacionales, utilizando Normas Internacionales 

Financieras y Normas Internacionales de Contabilidad. Además, deberá  promover la economía, 

eficiencia y efectividad en la administración, prevenir y detectar el fraude y el abuso de 

autoridad, así como recomendar las políticas destinadas a esos fines. 

 El auditor interno informará directamente a la Junta Directiva y estará bajo su supervisión 

general.  

Las atribuciones dadas al auditor interno son sin perjuicio de las funciones que debe 

ejercer la Contraloría General de la República y de la facultad de la Junta Directiva del Metro de 

Panamá, S.A. de contratar los servicios de una auditoría externa, la cual deberá ser realizada por 

una empresa independiente e idónea de reconocido prestigio, de acuerdo con las leyes vigentes.  

 

Artículo 19. Los miembros de la Junta Directiva, el director general, el auditor interno y los 

trabajadores del Metro de Panamá, S.A. no podrán celebrar contratos o acuerdos de carácter 

lucrativo, ya sean verbales o escritos, con el Metro de Panamá, S.A., por sí mismos o por 

interpuestas personas, cuando estos sean de carácter ajeno al servicio que prestan. Cualquier 

contravención a este artículo será sancionada con la destitución del cargo. 

 

Capítulo V 
Administración Financiera 

 

Artículo 20. El Metro de Panamá, S.A. tendrá autonomía de administración financiera, 

patrimonio propio y derecho de administrarlo. En consecuencia, ejercerá libremente la facultad 

de recibir, custodiar y asignar sus recursos financieros y podrá depositar sus fondos en bancos 

privados u oficiales. 

 El Metro de Panamá, S.A. administrará sus fondos de manera separada e independiente, 

sin perjuicio del control y fiscalización de la Contraloría General de la República, tanto los 

generados por su gestión como los provenientes de su financiamiento, para desarrollar los 

programas anuales de inversión, adquisición, expansión, funcionamiento y mantenimiento, 

previamente aprobados por la Junta Directiva, e incluidos en el presupuesto anual del Metro de 

Panamá, S.A. 

 Además, podrá crear fondos especiales para la reinversión de recursos destinados a 

garantizar la óptima operación, gestión, desarrollo, mantenimiento y operación del Metro, ya sea 

directa o indirectamente. 
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De existir saldos en el presupuesto del Metro de Panamá, S.A. no utilizados en una 

vigencia fiscal, podrán permanecer en los fondos, como saldos en caja, hasta cubrir los 

compromisos presupuestarios de esa vigencia fiscal. Si resultan excedentes económicos, una vez 

cubiertas las necesidades presupuestarias del Metro de Panamá, S.A., incluyendo sus inversiones 

y reservas,  previa coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá destinar estos 

excedentes a la creación de fondos para su funcionamiento o para el desarrollo de nuevas 

inversiones o líneas del Metro. 

 

Artículo 21. El Metro de Panamá, S.A. podrá contratar préstamos con el Estado, con sus 

entidades autónomas o semiautónomas, con agencias internacionales,  con instituciones 

financieras de crédito públicas o privadas, nacionales o extranjeras, observando lo dispuesto en 

el pacto social y en los estatutos. Además, podrá emitir bonos, obligaciones o cualesquiera otros 

títulos, valores o  documentos de deuda de cualquier denominación con o sin el aval de la 

Nación. 

 Para los propósitos anteriores, podrá igualmente dar sus bienes en garantía, así como 

estructurar fideicomisos de administración, inversión y/o de garantía, y aportarle bienes y activos 

a los patrimonios del Metro de Panamá, S.A.  

En todo caso, para toda contratación de empréstitos, emisión de bonos, obligaciones o 

cualesquiera títulos, valores o documentos de deuda, previa coordinación con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, se deberá contar con el concepto favorable previo:  

1. De la Junta Directiva, en el caso de empréstitos, emisión de bonos, obligaciones o 

cualesquiera títulos, valores o documentos de deuda, hasta la suma de trescientos mil 

balboas (B/.300,000.00). 

2. Del Consejo Económico Nacional, en el caso de empréstitos, emisión de bonos, 

obligaciones o cualesquiera títulos, valores o documentos de deuda, que superen la suma 

de trescientos mil balboas (B/.300,000.00) hasta la suma de tres millones de balboas 

(B/.3,000,000.00). 

3. Del Consejo de Gabinete, en el caso de empréstitos, emisión de bonos, obligaciones o 

cualesquiera títulos, valores o documentos de deuda, que superen la suma de tres 

millones de balboas (B/.3,000,000.00).  

Todo lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización que compete a la Contraloría General de 

la República.  

 

Artículo 22. Las relaciones de trabajo entre el Metro de Panamá, S.A. y sus trabajadores se 

regirán por el Código de Trabajo. 

 

Capítulo VI 
Contrataciones y Concesiones 

 

Artículo 23. El Metro de Panamá, S.A. podrá contratar o adquirir obras, suministros de bienes, 

prestación de servicios, consultorías, proveeduría en general, adquisición y disposición de bienes 
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y arrendamiento de bienes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22 de 2006, sobre 

contrataciones públicas.   

Se podrán exceptuar de la aplicación de la Ley de contrataciones públicas aquellas 

contrataciones cuya cuantía no sobrepase los trescientos mil balboas (B/.300,000.00), que le 

corresponderá reglamentar a la Junta Directiva del Metro de Panamá, S.A. 

 

Artículo 24. El Metro de Panamá, S.A. se podrá apegar a lo establecido en la Ley 5 de 1988, que 

establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas por el sistema de concesión 

administrativa, para cualesquiera de las actividades susceptibles de concesión a que se refiere 

dicha ley. Las concesiones no reguladas en la ley antes señalada podrán ser reglamentadas por el 

Metro de Panamá, S.A. para los fines establecidos en la presente Ley y el pacto social. 

 

Capítulo VII 
Régimen Fiscal 

 

Artículo 25. El Metro de Panamá, S.A. está exento del pago de todo tributo, del pago de 

cualquier clase o tipo de impuestos, directos e indirectos,  tasas, derechos, cargos, contribuciones 

y/o gravámenes, con excepción de las cuotas de seguridad social, seguro educativo, riesgos 

profesionales y/o las que establece el Código de Trabajo en virtud de la relación laboral con sus 

empleados. 

 

Artículo 26. Los contratistas del Metro de Panamá, S.A. responsables de la ingeniería de diseño, 

construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e 

instalación del sistema integral ferroviario, suministro del material rodante y/o servicios de 

mantenimiento del sistema integral ferroviario,  así como los subcontratistas y/o proveedores del 

contratista, cuando estos estén debidamente registrados por el Metro de Panamá, S.A., gozarán 

de los beneficios fiscales establecidos en la presente Ley de acuerdo con las formalidades 

contenidas en esta y sus reglamentos. 

 

Artículo 27. Los contratistas, subcontratistas y proveedores referidos en el artículo anterior 

gozarán de la exoneración total de: 

1. Impuesto de importación. 

2. Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios. 

3. Impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y servicios. 

 No obstante lo anterior, los contratistas y los subcontratistas y/o proveedores del 

contratista, en caso de no haber dado el valor o monto de descuento de su propuesta de precio en 

materia de exoneración de impuestos, quedarán obligados a otorgar los ajustes al valor del 

contrato, por el mismo valor o monto de los impuestos que le sean exonerados.  En caso 

contrario, de no haber dado el valor o monto de descuento de su propuesta en materia de 

exoneración de impuestos o no conceder los ajustes o créditos al Metro de Panamá, S.A., según 

esta disponga, perderán las exoneraciones obtenidas en esta Ley y deberán pagarle al Fisco el 

monto total de los impuestos. 
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Artículo 28. El derecho a las exoneraciones establecidas en esta Ley comprende, 

exclusivamente, maquinarias, equipos, herramientas, suministros, materiales y bienes en general 

que se destinen a la ejecución de las obras y prestación de los servicios indicados en el artículo 

26. Queda entendido que estos bienes no podrán ser destinados a fines distintos ni podrán ser 

vendidos o traspasados a terceros que vayan a utilizarlos para otros propósitos en la República de 

Panamá, sin pagar los impuestos correspondientes. 

Tales bienes, maquinarias, equipos, herramientas, suministros y materiales podrán, en 

cualquier momento, ser reexportados.  

 

Artículo 29. El régimen antes mencionado alcanzará a los bienes que adquieran los contratistas, 

así como los subcontratistas y/o proveedores del contratista, y  que estén previamente inscritos 

en registro que lleve a cabo la oficina tripartita creada en desarrollo de esta Ley para efectos de 

vigilancia y fiscalización. Para tal efecto, se establecerá una comisión tripartita integrada por 

representantes de la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos 

y un representante designado por la Junta Directiva del Metro de Panamá, S.A.   

Esta comisión recomendará a la Junta Directiva del Metro de Panamá, S.A. la 

reglamentación del régimen fiscal incluido en este Capítulo, para que se presente, a través del 

Ministro de la Presidencia, al Órgano Ejecutivo. 

      

Capítulo VIII 
Adquisición de Fincas y Mejoras, de los Polígonos de Influencia, 

y Servidumbres 

 

Artículo 30. Corresponde al Metro de Panamá, S.A. recomendar al Órgano Ejecutivo  la 

aprobación de la delimitación y establecimiento de las áreas de polígonos de influencia del 

Metro, que establecen y delimitan las zonas que de tiempo en tiempo sean identificadas para el 

desarrollo, construcción, ejecución, operación, explotación y expansión del Metro o como zonas 

de seguridad, así como recomendar las medidas necesarias para concretar la referida delimitación 

y establecimiento. En estos casos se notificará mediante oficio al Registro Público, municipios 

respectivos y otras dependencias del Estado sobre los polígonos de influencia debidamente 

publicados en Gaceta Oficial. 

 

Artículo 31.  El Metro de Panamá, S.A. será el encargado de otorgar la No Objeción a todo acto 

de uso, usufructo, derecho, gravamen, enajenación, construcción o modificación de bienes 

inmuebles, así como cualquier acto de adquisición, transferencia, reconocimiento de la propiedad 

o disposición de bienes, cambio en el uso de suelo e inicio o modificación de actividades 

económicas e instalación de estructuras, dentro de los polígonos de influencia del Metro, en 

propiedad privada o pública incluyendo servidumbres, a fin de determinar su compatibilidad con 

el proyecto de desarrollo, construcción, ejecución, operación, seguridad, explotación y expansión 

del Metro. En caso de ser necesario, el Metro de Panamá, S.A. coordinará que la No Objeción a 
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la que se refiere el presente artículo sea manifestada a través de las entidades encargadas de 

aprobar o registrar dichos actos.  

 

Artículo 32. El Metro de Panamá, S.A. podrá ocupar y utilizar las vías públicas o servidumbres 

cuyo uso sea concedido por el Estado, ya sea en la superficie o en el subsuelo, para el desarrollo 

de las operaciones, instalaciones, infraestructura, mantenimiento, servicios y actividades en 

general del Metro. 

 El Metro de Panamá, S.A. deberá ejercer las acciones destinadas a proteger las 

servidumbres concedidas por el Estado contra perturbaciones u ocupaciones indebidas, a través 

del Cuerpo Policial Especial asignado al Metro por parte de la Policía Nacional y la asistencia 

del corregidor del área. 

 

Artículo 33. En el caso de mejoras construidas sobre terrenos de propiedad del Estado o 

servidumbre pública, el Metro de Panamá, S.A. podrá efectuar el desalojo inmediato de la 

mejora, sin que medie pago alguno y sin mayores formalismos legales, salvo la asistencia del 

corregidor del área. En casos excepcionales de interés social, el Metro de Panamá, S.A. podrá 

reglamentar e implementar un programa de asistencia social que incluya un paquete de 

beneficios para los ocupantes de las mejoras construidas sobre terrenos de propiedad del Estado 

o servidumbre pública.  

 

Artículo 34. No habrá derecho a pago, compensación o indemnización alguna en el caso de 

adquisición o expropiación de terrenos cuyos propietarios los hayan destinado para vía pública, o 

de terrenos cuyos títulos de dominio hagan obligatoria la constitución de una servidumbre 

gratuita. 

 

Artículo 35. El Metro de Panamá, S.A., por motivos de interés social urgente, podrá solicitar al 

Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia, que decrete la ocupación 

inmediata, en calidad de arrendamiento temporal, de cualquier bien inmueble y/o la expropiación 

extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política. 

 

Artículo 36. En caso de adquisición por parte del Metro de Panamá, S.A. de fincas y mejoras 

que sean requeridas para la construcción, operación, explotación y expansión del Metro, los 

propietarios estarán exentos del pago del impuesto de transferencia de bienes inmuebles y de 

ganancia de capital. 

 

Artículo 37. En caso de que las obras requeridas para el desarrollo, construcción, ejecución, 

mantenimiento y operación del Metro hagan necesaria la remoción, traslado o reubicación de 

instalaciones de propiedad de concesionarios o prestadores de servicios públicos o privados, el 

Metro de Panamá, S.A. se podrá apegar a lo establecido en los artículos 136 y 137 del Texto 

Único de la Ley 6 de 1997, sobre la prestación del servicio público de electricidad. 
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Capítulo IX 
Servicio Continuo y Seguridad del Metro 

 

Artículo 38. El Metro es un servicio público esencial que debe prestarse de manera 

ininterrumpida y continua dentro del horario comercial que se fije, salvo situaciones de 

seguridad, orden público, fuerza mayor, caso fortuito o de emergencia nacional. 

Quedan prohibidas las paralizaciones de hecho del servicio público de transporte del 

Metro, lo que faculta a la sociedad anónima Metro de Panamá, S.A. a coordinar con las 

autoridades o instituciones públicas o privadas la prestación del servicio de transporte dentro del 

horario comercial fijado, garantizando la prestación segura, eficiente e ininterrumpida.   

 

Artículo 39. En caso de conflicto colectivo laboral, una vez agotados los términos y 

procedimientos de conciliación correspondientes, sin que las partes lleguen a un acuerdo, la 

autoridad competente deberá decretar el arbitraje para asegurar que no se afecte el servicio 

público de transporte del Metro en perjuicio de los usuarios, conforme lo establece la 

Constitución Política y el Código de Trabajo. 

 

Artículo 40. El Metro de Panamá, S.A. deberá velar por la seguridad y el orden de las 

instalaciones que forman parte del Metro, para lo cual será responsable de elaborar un marco 

regulatorio de operación y seguridad del Metro, que debe incluir como sus pilares el Reglamento 

de Circulación, el Reglamento de Viajeros, el Plan de Seguridad, sus respectivos Protocolos y  

los Casos y Certificados de Seguridad, los cuales serán  de obligatorio cumplimiento para todos 

sus empleados, usuarios, contratistas, subcontratistas, concesionarios,  entidades públicas o 

privadas que cumplan sus funciones en el Metro o estén relacionadas con este, incluyendo a las 

entidades representadas en el Comité de Seguridad del Metro a que se refiere esta Ley. 

 El Reglamento de Circulación y el Reglamento de Viajeros deberán publicarse en la 

Gaceta Oficial. 

En el marco regulatorio de operación y seguridad del Metro, el Metro de Panamá, S.A. 

será responsable de emitir las directrices y criterios que regulen la obtención, mantenimiento,  

registro,  renovación y revocación de los casos y certificados de seguridad para la adecuada 

capacitación y certificación de los contratistas, subcontratistas, concesionarios,  operadores del 

centro de control y, en general, de las diversas instalaciones del Metro y en especial de aquellos 

que estén directamente vinculados con la seguridad del Metro.   

 

Artículo 41. El Metro de Panamá, S.A. velará por que quienes presten servicios relacionados con 

el funcionamiento, operación y mantenimiento del Metro cumplan las medidas de seguridad 

necesarias para la protección y comodidad del usuario del Metro y sus instalaciones, la 

prevención de los delitos, faltas y accidentes de cualquier naturaleza que se puedan originar 
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dentro de las instalaciones del Metro, la preservación del patrimonio vinculado al servicio 

público, la regularidad y normalidad del tráfico y el mantenimiento del orden del Metro. 

Para la consecución de estos fines, la Policía Nacional como estamento de seguridad por 

excelencia y con la misión constitucional de conservar el orden público, la protección de la vida, 

honra y bienes de quienes se encuentran bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de 

hechos delictivos, creará un Cuerpo Policial Especial asignado al Metro, que ejercerá, además de 

las funciones atribuidas por su función policial, las funciones que le serán asignadas por el 

Comité de Seguridad adscrito al Metro de Panamá, S.A.  

Este personal contará con entrenamiento especializado y deberá cumplir con los 

protocolos y con los reglamentos que se dicten por el Metro de Panamá, S.A. 

 

Artículo 42. El Metro de Panamá, S.A. conformará un Comité de Seguridad del Metro integrado 

por un representante designado por el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional, el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección 

Civil y el Metro de Panamá, S.A.  La composición del Comité deberá representar a los distintos 

estamentos de seguridad que operan en el Área Metropolitana y se constituirá como un 

organismo asesor del Metro de Panamá, S.A., con capacidad de intervenir en el ámbito de su 

competencia legal, y tendrá como funciones: 

1. Atender los requerimientos de las agencias del Ministerio Público en las investigaciones 

producto de hechos delictivos ocurridos en el Metro. 

2. Asesorar en materia de seguridad al Metro de Panamá, S.A. en lo que corresponde a la 

elaboración del Plan de Seguridad, con el fin de incorporar políticas encaminadas a 

garantizar la protección del Metro en caso de un accidente o hechos delictivos. 

3. Colaborar, participar e intervenir en la elaboración del Plan de Seguridad  y sus 

protocolos que recoja las medidas necesarias para restablecer la situación de normalidad 

en caso de accidentes o de cualquier otra incidencia que perturbe el servicio del Metro. 

4. Participar activamente en la organización de simulacros para prepararse en caso de 

incidentes de acuerdo con el Plan de Seguridad. 

El Metro de Panamá, S.A. será el ente coordinador del Comité de Seguridad del Metro. 

Las entidades que integran el Comité de Seguridad del Metro tendrán a su cargo la ejecución, en 

el sitio, de las medidas y procedimientos acordados, de investigación administrativa y, en 

general, todo lo que señalen las leyes que regulen cada materia, en el caso de accidentes y 

protección civil en caso de desastres y seguridad pública.  

En caso de perturbación grave del servicio o en caso de accidentes significativos, el 

Comité de Seguridad del Metro podrá crear comisiones de investigación administrativa con el fin 

de esclarecer lo sucedido, evitar su repetición y, si fuera preciso, determinar responsabilidades de 

naturaleza administrativa. Para ello, podrá designar o contratar asesores expertos en la materia a 

investigar. 

 

Artículo 43. El personal del Metro de Panamá, S.A. y los agentes del  Cuerpo Policial Especial 

asignado al Metro colaborarán con el Ministerio Público en lo que este requiera en el desarrollo 

de las investigaciones que realice. Cuando hayan ocurrido hechos punibles dentro del vagón o las 
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instalaciones del Metro, este Cuerpo Policial Especial adoptará las medidas necesarias para 

asegurar que los implicados sean puestos a disposición de la autoridad competente.  

El Ministerio Público podrá crear dentro de las instalaciones del Metro agencias 

delegadas para atender hechos delictivos que tengan lugar en las instalaciones de este.  

 

Artículo 44. Toda persona tiene derecho a usar el servicio del Metro en condiciones cómodas y 

seguras, exclusivamente dentro del horario fijado para el público, pero también tiene la 

obligación de respetar las normas e instrucciones que lo regulan y no adoptar actitudes que 

perjudiquen el servicio, molesten o pongan en riesgo a terceros o las instalaciones. 

 

Artículo 45. El Metro de Panamá, S.A. no responderá por objetos que lleven consigo los 

pasajeros ni por objetos encontrados en los vagones ni en las instalaciones del Metro y 

establecerá un reglamento para su enajenación, destrucción o disposición. 

 

Artículo 46. El Metro de Panamá, S.A. y su personal estarán exentos de responsabilidad en caso 

de accidentes que resulten de la negligencia e imprudencia del lesionado o de la  inobservancia 

y/o desconocimiento de sus usuarios del Reglamento de Viajeros. 

La declaración del personal del Metro y/o del  Cuerpo Policial Especial sobre la 

contravención o infracción cometida por el usuario contra las normas que regulan el servicio del 

Metro, en el lugar de sus funciones, hará fe, salvo prueba en contrario.  

Cuando se trate de procesos policivos o penales por faltas y delitos ocasionados en el 

Metro, la declaración del personal del Metro y/o del Cuerpo Policial Especial sobre la 

contravención o infracción cometida se constituirán en indicios graves de los hechos 

investigados. 

 

Artículo 47. El Metro de Panamá, S.A. desarrollará los convenios contractuales a que haya lugar 

para cubrir los servicios de transporte del Metro y uso de las instalaciones por parte de los 

usuarios, en los cuales podrá incluir la cláusula de limitación de responsabilidad correspondiente.  

Las indemnizaciones a que haya lugar por daños causados en la operación del Metro 

serán determinadas por reglamentación dictada en el desarrollo de la presente Ley y en ningún 

caso excederán de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) por cada persona afectada. Este límite 

podrá ser modificado por el Órgano Ejecutivo. La acción para exigir el pago de indemnización 

prescribirá en el término de un año a partir de ocurrido el incidente que dé lugar a la 

indemnización. 

 

Capítulo X 
Multas y Sanciones 

 

Artículo 48. El Metro de Panamá, S.A., por conducto del director general, podrá imponer multas 

administrativas desde cien balboas (B/.100.00) hasta cien mil balboas (B/.100,000.00), según sea 

la gravedad de la falta, a las empresas, organizaciones, instituciones, personas o usuarios del 

Metro que cometieran un acto que infrinja o transgreda la presente Ley y los reglamentos que al 
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respecto se expidan, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades penales y/o civiles que 

puedan corresponder. El Metro de Panamá, S.A. adoptará un reglamento de multas que 

desarrolle esta materia. 

 

Artículo 49. El Metro de Panamá, S.A. tendrá jurisdicción coactiva, que será ejercida por la 

Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, para hacer efectivo el cobro de las obligaciones 

existentes a su favor, por morosidad en el pago de multas, permisos o daños causados a bienes de 

su propiedad, entre otros. 

 

Capítulo XI 
Disposición Adicional 

 

Artículo 50.  Se adiciona el artículo 2050-A al Código Judicial, así: 

Artículo 2050-A. En el caso de muerte o de lesiones en las vías o vagones del Metro, que 

comprometan o impidan su tránsito continuo, el Cuerpo Policial Especial asignado al 

Metro por la Policía Nacional o los agentes del Ministerio Público procederán a retirar el 

cadáver o los lesionados de estos lugares, así como los objetos relacionados con el hecho. 

Para tal fin, en ausencia de los agentes del Ministerio Público, el Cuerpo Policial 

Especial asignado al Metro por la Policía Nacional suscribirá un  documento denominado 

Acta de Remoción de Cadáver y/o Lesionados, en la cual se hará constar los hallazgos o 

circunstancias que rodearon el hecho, la cual se documentará con videos, vistas 

fotográficas o mediante otro medio tecnológico o audiovisual. El acta será firmada por 

quienes realicen la remoción. 

 

Capítulo XII 
Disposiciones Finales 

 

Artículo 51. Se declara de utilidad pública y de interés social urgente el diseño,  planificación, 

ejecución, desarrollo, construcción y operación de la Línea 1 del Metro, la cual abarca el 

polígono de influencia establecido y delimitado en el Decreto Ejecutivo 1 de 7 de enero de 2010. 

En el supuesto de que dicho polígono de influencia sea modificado o adicionado con 

posterioridad a la expedición de la presente Ley, para todos los efectos legales se considerará que 

esta disposición será aplicable al polígono que resulte de la adición o modificación aludida.   

 

Artículo 52 (transitorio). Se fija un término de hasta ciento sesenta días calendario para que el 

Órgano Ejecutivo expida el pacto social de constitución y los estatutos de Metro de Panamá S.A. 

y se designen y constituyan las autoridades que conformarán sus órganos de administración. 

Con el fin de lograr la transferencia de conocimientos y experiencias, la designación 

inicial del presidente de la Junta Directiva establecida en el numeral 1 del artículo 10 por el 

periodo allí indicado recaerá en el secretario ejecutivo encargado de la Secretaría del Metro de 

Panamá, quien además ostentará el cargo de director general por un periodo  transitorio  máximo 
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de tres años; vencido este periodo, la Junta Directiva hará la designación del director general de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 14. 

 

Artículo 53. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, tomará 

las medidas para incluir dentro del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 

cada año las partidas requeridas para el funcionamiento, operación e inversiones del Metro de 

Panamá, S.A. 

 

Artículo 54. Los bienes inmuebles que sean propiedad del Estado, así como los recursos 

presupuestarios y financieros, incluyendo los activos, equipos, mobiliarios y cuentas bancarias 

que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren a disposición, en 

posesión o  asignados a la Secretaría del Metro de Panamá pasarán al Metro de Panamá, S.A. 

para la continuidad de las actividades iniciadas por la Secretaría del Metro de Panamá y el inicio 

de funcionamiento del Metro de Panamá, S.A., por lo que pasarán a formar parte de sus activos y 

patrimonio. 

 

Artículo 55 (transitorio). Hasta que se conforme el Metro de Panamá, S.A. y sus órganos de 

administración y se trasladen los recursos presupuestarios al Metro de Panamá, S.A., bajo los 

preceptos establecidos en la presente Ley, la Secretaría del Metro de Panamá y su estructura se 

mantendrán con sus funciones, facultades y prerrogativas por el periodo de transición. 

Al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley y creación del  Metro de 

Panamá, S.A., el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las asignaciones presupuestarias 

extraordinarias para dotar al Metro de Panamá, S.A. de los recursos presupuestarios y financieros 

necesarios para la implementación de esta Ley. 

El personal de la Secretaría del Metro podrá ser contratado por el Metro de Panamá, S.A. 

bajo el régimen contenido en el Código de Trabajo. 

 

Artículo 56.  Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta Ley, el Metro de Panamá, S.A. 

está facultado para desarrollar reglamentos y adoptar acuerdos y convenios especiales con 

entidades públicas o privadas, a fin de lograr la coordinación de sus competencias y actividades. 

Las entidades estarán obligadas a cumplir fielmente los reglamentos, así como los acuerdos y 

convenios que suscriban con el Metro de Panamá, S.A., para lo que se podrán introducir 

disposiciones especiales en estos instrumentos que permitan dicho cumplimiento. 

En el caso de que se establezcan disposiciones en esta Ley o en los reglamentos dictados 

con motivo de esta, que contemplen la aplicación de trámites o procedimientos administrativos 

específicos, las labores, funciones o actividades de las entidades públicas o privadas y sus 

representantes deberán ceñirse en todo momento a las disposiciones especiales contenidas en esta 

Ley y los respectivos reglamentos. 

 

Artículo 57. Todas las disposiciones que se refieran a la Secretaría del Metro de Panamá, creada 

mediante Decreto Ejecutivo 150 de 2 de julio de 2009 y sus modificaciones, se entenderán 

referidas a la sociedad anónima Metro de Panamá, S.A. 
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 El Metro de Panamá, S.A. asumirá todas las funciones, deberes y atribuciones que se 

encontraba realizando la Secretaría del Metro de Panamá. El Metro de Panamá, S.A. se hará 

cargo de los derechos y obligaciones contraídos por la Secretaría del Metro de Panamá y 

respetará los contratos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley y 

se sucederá en todos los términos y condiciones de estos, continuando las operaciones 

relacionadas con la ejecución, diseño, construcción, operación y mantenimiento del Metro.  

 

Artículo 58. La presente Ley deroga la Ley 62 de 15 de octubre 2010, el Decreto Ejecutivo 150 

de 2 de julio de 2009, el Decreto Ejecutivo 235 de 23 de julio de 2009 y  adiciona el artículo 

2050-A al Código Judicial. 

 

Artículo 59. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Proyecto 679 de 2013 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil trece. 
 
 

El Presidente, 
 

Sergio R. Gálvez Evers 
 
 
 
El Secretario General, 
 
Wigberto E. Quintero G.  
 
 

 

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ,  DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
 
 
       RICARDO MARTINELLI BERROCAL 
        Presidente de la República 
 
 
 
 
ROBERTO C. HENRÍQUEZ 
Ministro de la Presidencia 
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