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República de Panamá 
CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.0 135 
De 29 de noviembre de 2022 

Que aprueba la celebración de la Adenda No.16 del Contrato No.21-10 de Concesión 
Administrativa, a suscribir, entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa 
Transporte Masivo de Panamá, S.A., para el diseño, suministro y operación del Sistema de 
Movilización Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana de Panamá 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 34 de 1999, creó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, como una entidad 
descentralizada del Estado, con personería jurídica, autonomía en su régimen interno y en el 
manejo de su patrimonio e independencia en el ejercicio de sus funciones, sujeta a la política 
general del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno; 

Que la precitada Ley, confiere a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre la atribución y 
objetivo de poder coordinar con las demás instituciones del Estado y las personas naturales o 
jurídicas dedicadas al transporte terrestre, la ejecución de los planes y programas en materia de 
transporte; 

Que la referida excerta legal contempla entre las funciones del director general de la Autoridad del 
Tránsito y Transporte Terrestre, la de dirigir, supervisar, fiscalizar la operación y control de los 
servicios de transporte terrestre, de acuerdo con la Ley y los reglamentos; 

Que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre suscribió con la empresa Transporte Masivo 
de Panamá, S.A., el Contrato No.21-10 de 5 de agosto de 2010 de Concesión Administrativa, para 
el Diseño, Suministro y Operación del Nuevo Sistema de Movilización Masivo de Pasajeros en el 
Área Metropolitana de Panamá, el cual ha sido modificado por la Adenda No. l de 6 de agosto de 
2010, la Adenda No.2 de 15 de marzo de 2011, la Adenda No.3 de 5 de octubre 2011, la Adenda 
No.4 de 22 de junio 2012, la Adenda No.5 de 28 de diciembre 2012, la Adenda No.6 de 18 de 
diciembre de 2013, la Adenda No.7 de 17 de diciembre de 2014, la Adenda No.8 de 23 de julio 
de 2015, la Adenda No.9 de 26 de noviembre de 2015, la Adenda No.10 de 7 de noviembre de 
2016, la Adenda No.11 de 3 de diciembre de 2016, la Adenda No.12 de 5 de enero de 2017, la 
Adenda No.13 de 17 de agosto de 2017, la Adenda No.14 de 24 de octubre de 2017, y la Adenda 
No.15 de 31 de octubre de 2017; 

Que el Estado, por intermedio de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, se encuentra en 
ejecución permanente del plan para la modernización del transporte público en Panamá, declarado 
de interés público, y que tiene por objeto mejorar el nivel de servicio del transporte público 
colectivo de pasajeros, a través del Sistema de Movilización Masivo de Pasajeros en el Área 
Metropolitana de Panamá, específicamente para el sistema integrado de transporte, en los distritos 
de Panamá y San Miguelito; 

Que el Estado, a través de la empresa pública Metro de Panamá, S. A., adquirió el 100% de las 
acciones de la empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A, razón, por la cual, la misma constituye 
una empresa de propiedad del Estado; 
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Que Transporte Masivo de Panamá, S.A., al ser una empresa pública de propiedad del Estado, 
tiene la obligación de mantener en operación el servicio de transporte masivo de pasajeros, al ser 
considerado una necesidad de orden público que satisface un interés social; 

Que mediante la Nota TMP-PRE-193-2022 de 11 de abril de 2022, el gerente general de Transporte 
Masivo de Panamá, S.A., elevó solicitud formal a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 
para suscribir la Adenda No.16 al Contrato de Concesión No.21-10 de 5 de agosto de 2010, 
extendiendo a diez años adicionales la vigencia del presente contrato, basándose en criterios 
operativos y proyecciones técnicas; 

Que Transporte Masivo de Panamá S.A. al brindar un servicio público de transporte, se ve en la 
necesidad de actualizar el sistema tecnológico de control de flota, por lo que tiene que convocar a 

la mayor brevedad, a una Licitación Pública para el proyecto de suministro, implementación y 
mantenimiento del Sistema de Ayuda a la Explotación; 

Que, por el alcance del proyecto de implementación de nuevas tecnologías y el valor de la 

inversión, el plazo de la ejecución de la contratación es de ciento veinte meses, es decir diez años, 
el cual excede el plazo que queda de vigencia de la concesión contemplada en el Contrato No.21-
1 O, que es menor de tres años a partir de la fecha; 

Que el artículo 68 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, 
establece, que las reglas para modificaciones y adiciones al contrato se harán con base al interés 
público; 

Que la cláusula quinta del precitado Contrato de Concesión No.21-10 de 5 de agosto de 2010, 
suscrito entre Transporte Masivo de Panamá S.A. y la Autoridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre, establece que el plazo de duración de la concesión será por quince años, contados desde 
la fecha en que el concesionario es notificado de la orden de proceder, por tanto, su vigencia expira 
en el año 2025; siendo necesario realizar una Adenda para acceder a lo solicitado, y así asegurar 
la mayor eficiencia para desarrollar el Sistema de Movilización Masiva de Pasajeros del Área 
Metropolitana y San Miguelito; 

Que el Estado, por intermedio de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, se obliga a 
garantizar que el transporte público de pasajeros se preste de forma segura e ininterrumpida en sus 
distintas modalidades; 

Que la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, mediante la Resolución 
No.JD-28 de 30 de mayo de 2022, autorizó al director general, encargado, para gestionar ante el 
Consejo de Gabinete la aprobación para extender a diez años adicionales a la vigencia, el Contrato 
No.21-10 de 5 de agosto de 2010, entre Transporte Masivo de Panamá S.A. y la Autoridad del 
Tránsito y Transporte Terrestre; así como para la tramitación, gestión, suscripción y firma de la 
Adenda No.16 al citado contrato, 

RESUELVE: 

Artículo l. Aprobar la celebración de la Adenda No.16 del Contrato No.21-10 de Concesión 
Administrativa, a suscribir, entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa 
Transporte Masivo de Panamá, S.A., para el diseño, suministro y operación del Sistema de 
Movilización Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana de Panamá, extendiendo a diez años 
adicionales la vigencia del presente contrato. 
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Artículo 2. Autorizar al director general, encargado, de la Autoridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre para la tramitación, gestión, suscripción y firma de la Adenda No.16 al Contrato No.21-
10 de 5 de agosto de 2010. 

Artículo 3. La presente Resolución de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Texto Único de la Ley 2°2 de 2006, ordenado por la Ley 153 
de 2020; Ley 14 de 1993; y Ley 34 de 1999, modificada por Ley 42 de 2007. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil 
veintidós (2022). 



No. 29673-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 30 de noviembre de 2022 4

El ministro de Gobierno, 

La ministra de Educación, 

El ministro de Salud, 

El1ministro de Comercio e Industrias, 
encargado 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, 

El ministro de Economía y Finanzas, 

El ministro para Asuntos del Canal, 

El ministro de Relaciones Exteriores, 
encargado 

El ministro de Obras Públicas, 

ROGER TEJADA BRYDEN 

A GORDA Y DE VILLALOBOS 

JUAN CARLOS SOSA 

5Úa<2eu~~r"JJ 
HECTOR E. ALEXANDER H. 
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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

El ministro de Vivienda y Ordenamien 
Territorial, 

La ministra de Desarrollo Social, 

El ministro de Seguridad Pública, 

El ministro de Ambiente, cf-/ 
MILCIADES CONC CIÓN 

La ministra de Cultura, 

GI~~~v::ARRUÉ 
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