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Estimados Señores:
Apoyada en nuestra at.ribución legal de brindar orj-entación a
1a ciudadanía, contemplada en el Artículo 3, numerar 6, de ra
Ley 3B de 2000, eu€ contiene er Estatuto orgánico
de ra

ProcuradurÍa de ra Administración; procedo a expresar ml
opinión respecto aI tema que plant.ea l-a Asociación panameña
de Ejecutivos de Empresa (APEDE) en su nota distinguida con
el número tBt5 /2002, fechada 10 de abril de 2002, sobre la
normat i-wa que respalda 1a intervención de1 Minist.erio de
Obras Públicas (M. O. p. ) en el_ proyecto de planif icar y
ejecutar la bonstrucción de un sistema de transpórte púbrico,
sin Ia participación de la Autoridad del Tránsito v
Transporte Terrestre (A.T.T.T. )
.

soy der crit.erio que la planificación, ejecución y puestra en
marcha de un proyecto de esta envergadura implica
necesaraamente ]a participación tanto del M.o.p., como de la
A-T.T-T-, por ser ambas entidades públicas quienes
están
facultadas por la Ley para actuar como rectoras en el tema
de
las obras públicas relacionadas con la prestación det
servicio públ_ico de transporte de pasajeros.
Sin embargo, 1a dif erencia fundamental
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especial,
pero no exclusivamente, intervenir "o*pét"
en fa
parte
infraestructural, y a 1a A.T.T-T. re compete especialr p€ro
no exclusiwamente' interveni-r en 1a parte funcional y
cqFá

normativa del sistema de transporte"púb1ico de pasaieros

que

2

se decida aplicar en nuesLro país (tren ligero, 1ínea al_terna
de buses, etc. ) Esto puede colegirse fácilment.e de las
normas que regulan
a dichas organizaciones
de l_a
Administración.

Así tenemos que, Ia Ley No 35 del 30 de junio de L978, .'por
l-a cuar se organiza e] Ministerio de obras públicas',, es
cl-ara al otorgarle competencia en 1a parte inf raestruct.ural,
según el- énfasis contenido en las normas que se transcriben,
a continuación:
"ARTI cul,o 1 . El organo E j ecutivo,
por
conducto del Ministerio de Obras Púbficas
tendrá la misión de llevar a cabo los
progr€unas e implantar la po1 í tica
de
construcción y mantenimiento de 1as obras
públicas de la Nación.

ARTrcuLo 2. El concepto de obras públicas
tal como se utili za en esta L"y, aplicado
con exclusividad al Ministerio de obras
Públicas t comprende los bienes nacionales,

tales
como fuentes de materiales
d.e
construcción t carreteras, cal1es, puentes,
edificios
o construcciones de cualquier
clase que por Ley o por disposición del
organo Ej ecutivo le sean adscritos para el
cumpl imiento de sus obj et ivos
.

ARTrcuLo 3. El Ministerio
de obras
Públ icas , para 1a atención de los asuntos
d"e su competencia tendrá las siguientes
func iones

:

a)Ejercer 1a administración, supervisión e
inspección y control de las obras públ icas
para
Stt
debida
cons tru.cc ión
o
mantenimiento, según el caso;
b) Ej ecutar los programas que le encomiende
el Organo Ejecutivo sobre investigaciones
y análisis
de las obras públicas en
relación a su uso Y necesidades futuras,
así como proyectar la política y programas
de acción ajustad"os a los ptanes globales
del Estado;
c ) Dictar
las normas técnicas y ,Ciseño y
construcción
de calles,
carreteras
y
puentes y revisar para aprobar o improbar

,I

I

los planos y espec i f icac iones para la
construcción o reconstrucción de tales
obras;
las normas del transporte
d) Establecer
vehicular terrestre en euanto a pesas y
debido uso Y
el
dimensiones para
conservacíón de las vías de circutación
púb:rca;

por su parte, l-a Ley No 34 del 28 de julio de 1999, "Por Ia
cual se crea 1a Autoridad del Tránsito y Transporte
Terrestre, se modifica 1a Ley 14 de 1993 Y se dictan oLras
de
disposiciones,,, €s príeEina al enfaL¡'zar 1a competencia
mismo
al
dieha Aut.oridad eR todo 10 eoneerniente
funcionamiento d.e1 sistema de transporte Lerrestre en 1a
1a
República, dejando por sentado que el M'O'P' tieneparte
Ia
(no exclusiva) en
dirección mayoritaria
infraestructural
En tal orden es vátido recordar los principales artículos de
l_a Ley 34 de L999, QU€ regulan el Lema bajo opinión:
2. La Autoridad tiene funciones
la
con
Planificación,
re I ac ionadas
suPervi s ión,
ión,
direcc
ión,
inves tigac

"Artículo

fiscali zación, operación y control del
en 1a Repúb1ica de
transporte terrestre
Panamá y , para su cumpl imiento, e j ercerá
las siguientes atribucioo€s
Proponer al Organo Ej ecutivo la política
l-.
en el
general deI transporte terrestre
nacional.
territorio
:

2.
3.

4

Actuar Como ente rector competente para
la planif icación, ej ecución Y coordinación
d.e las políticas Y progralnas estatales en
materia de transporte público de pasaj eros
y tránsito terrestre.
y progrEunar eI tran sporte
Plan i f icar
1as
a
responder
para
terrestre,
necesl-dades deI transporte púbIico de
pasaj eros, urbano, suburbano , interurbano '
y de turismo,
internacional
Y del
con
coordinación
transporte de caTgd, en
urbarlo,
desairol 1o
planes
de
los
'l

nacionales y regionales, del Ministerio de
Vivienda.
5. Coordinar, con las demás instituciones
del Estado y las personar¡, naturales o
transporte
jurídicas,
dedicadas al
terrestre, la ej ecución de los planes y
progr¿rmas sobre esta materia.
normas técnicas Para
las
6. Dictar
de transporte
establecer facilidades
como
así
terrestre,
Para otorgar
conce¡iones de Líneas, rutas, zoraas de
Lrabajo y terminales vehiculares de
transporte colectivo.
concesiones Para Ia
7. Otorgar las
explotación de1 servicio de transporte
público y de terminales de transporte
terregtre.
8.

Supervisar

Ia

actuación

de

concesionarios' empresas o personas'
dedicados a Ia prestación de1 servicio de
transpo.rte terrestre público de pasajeros,
y sancíonarlos por e1 incumplimiento de
las dispoeicíones lega1es.

10. Velar, intervenir y tomar las medidas
neceetarias, para que eL servicio público
de transporte de pasajeros se mantenga de
forma ininterrumpida y eficiente.
11.

L2. Déterminar el número, extensión y
recorrido de las rutas de Lransporte
slrburbanas e
urbanas,
colectivo,
y autorizar su
distribuirlas
interurbanas;
usufructo a los concesionarios.
13.

la
vehicular,
L4. Regular eI tránsito
señalización y 1os dispositivos de conürol
utilizados en las vías públicas.
17

18.

19. Regular todo 1o relacionado con eI
transporte terrestre público de pasajeros,
de carga y particular.
zv.

2L. Rewisar y aprobar,
junto
con las
autoridades nacionales y municipales, Ios
planos y especificaciones de obras que
desarrollen
las entidades del secLor
público o privado, relacionadas con la
administración y operación del tránsito y
eI transporte terrestre..
22. Emitir las autorizaciones necesarias para
los
trabajos
o actividades
que se
programen sobre lae vías públicas, que
afecten 1a administración y operación de1
tránsito y eI transporte terrestre.
23. . . ."
"Artículo 9. La Junta Directiva ti_ene las
siguientes atribuc j_ones :
Diseñar y recomendar, al Organo Ejecutivo,
1a po1ítica de desarrollo deI transporte
terrestre,
de conformidad con los planes
generales del Estado.
Desarrollar proyectos e iniciat,ivas
para

"t T:]oramiento del transporre rerresrre.

Coordinar los servicios de La Autoridad
con los de ot,ras instituciones
dedicadas
a1
transporte,
o
que
desarrol len
ac t ividade s
vincu.Iadas,
directa
o
indirectamente,
con el transporte
en
general.
rr.

¡.;raoorar y
someter al
Organo
para su aprobación medj-ante
decreto,
los
reglamentos
para
el_
cumplimiento de sus fines, en particular
los siguientes:
a. Reglamento para la concesión de rutas,
Iíneas, terminales, zonas de trabajo y
piqueras, en las diwersas modalidades deI
transporte público de pasajeros.
E

b.

j ecutivo,

e. Reglamento para
la
inspecc ión
del
transporte púb1 ico de pasaj eros, de earga
y particular.

d. Reglamento para Ia vigilancia

y segJu.ridad
der transporte público de pasaj eros, de
carga y particularo
€. Reglamento para Ia fij ación de tarifas en
eI transporte público de pasaj eros.

"Artículo 24. A part ir de la entrada en
vigencia de est,a Ley, La AuLoridad asumtrá
todas las funciones que corresponden a la
Dirección
Nacional
de
Tránsito
y
transporte Terrestre de1 Ministerio
de
Gobierno y Justicia.
También asumirá las funciones que, €rr
materia de diseño y desarrollo de modelos
de
transporte
y
de progrcunas de
administración
vial ,
eoordinación
de
convenios nacionales e internacionales de
transporte
terrestre,
semafori zación y
señalización , a nivel nacional, real íza Ia
Dirección Nacional de Transporte Terrestre
del MinisLerio de Obras púb1icas.
La Autoridad
eoordinará
con el
Ministerio de obras públicas y con otras
instituciones
públicas o entidades del
sector privado, Ia inclusión de estos
temas en er desarrolro
de obras y
progrEunas nuevos o de rehabi I i tae ión y
mantenimiento que lleven a cabo.

"Artículo 30. El artículo 27 de la Ley 14
de 1993 queda así:
Artículo 27 . cuando sea necesario crear
nu.evas 1íneas , rtttas , piqueras o zonas de
trabaj o , ! en el acto de serección de
contratista que se celebre para otorgar su
concesión existan
varias
ofertas,
La
Autoridad Ia adjudicará a ras personas
naturales o j urídicas
que ,
además d.e
comprobar que cumplen eon todos 1os
requisitos
contenidos en eI pIiego de
cargos y especificaciones, demuestren, €fr
forma efectiva, poseer 1os recursos y Ia
organj-zación más carificada para cumprir

de
derivadas
obligaciones
f
as
tari
como las
as í
conces ión t
convenientes Para el usuario -"

Ia

las

más

"Artículo 3 L . El art ículo 29 de Ia Ley L4
de L993 queda así:
de
resoluc ión
La
29 .
Artículo
1íIlea'
de
cualquier contrato de concesión
piquera o zonl.a de üraba j o, de
ruta,
conformidad con cualquiera de las causales
previstas en esta Ley t eorresponderá al
director general de La Autoridad, mediante
resolución motivada. Sus decisíones serán
recu.rribles ante 1a Junta Directiva . "
"Artículo 37 . El art ículo 46 de la Ley 74
de 1993 queda así:
46. La Autoridad aprobatá Ia
Artículo
ubicación de -las estaciones terminales, los
sitios de paradas intermedias, las piqueras
terrestre
que util Lzará eI transporte
público de pasaj eros y las facilidades que
Cuando el interés
éstas deben ofrecer.
Lá Autoridad podrá
Io exija,
público
mod.ificar Ia ubicación de las estaciones
terminales, los sitios de paradas y las
piqueras, quedando los eoncesionarios y los
transporti stas obl igados a srrj etarse a
estos cambios, en un pl azo no mayor de seis
mesgs . "

"Artículo 38. El artículo 47 de la Ley L4
de 1993 , queda así:
conces ionarios
Los
47.
Artículo
de
terminales
las
podrán construir
paradas
ios
sit
Ics
re
rrest
te
transporte
,
Y
correspondientes. En su defecto, 1o hará
el,Estado o los municipios respectivos.
Los Concesionarios de 1íneáS, rutas o
zonas de trabaj o podrán formar empresas '
convenios de
o celebrar
consorc ios
asociación , q:on el obj eto de financiar,
o
y oper aT nuevas terminales
ConstrLlir

Eransporte.
piqueras
de
concesionarios, Previa afrobación

de

Los
La

Autoridad, establecerán los reglamentos
y operativos
administrativos
de sus
respect,ivas
coneesl-ones,
a
fin
de
garantizar la efectividad
del servicio,
según los términos y condiciones pactados
en
sus
respectivos
contratos
de
concesión. "

apreciarse Ia competencj-a Iegal de la A.T.T.T. es
1o suficientemente amplia y a la vez especial, como para que
no deba ser excluida del proyecto de planificar y ejecutar la
construcción de un sistema de transporte público de pasajeros
por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Como puede

En todo caso, la normativa de ambas ent.idades públicas es
crara al señalar nj-veles de coordinación para lograr Ia mejor
prestación de1 servicio público de transporte de pasajeros.
Por ro cua1, €fl un proyecto como e1 que refiere la APEDE en
su not.a, es indispensable 1a participación directa del M.o.p.
y de 1a A.T.T.T., según sus correspondientes competencias
legares. Dicho de otra forma, fa exclusión de una de erlas
ocasionaría una infracción al ordenamiento jurídico sobre 1a
materia del transporte t.errestre.
Espero que e1 presente dictamen sirva de orientación a l_a
distinguida Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, de
tal forma que se aclaren l-as dudas, y pueda hacer nuevos
aportes como parte de la sociedad civil-, con el fin de

enriquecer el- tema de interés general pranteado en
consulLa

su

De ustedes, con sinceras muestras de consideración y respeto,

AmdeF
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AIma Montenegro de Fletcher
Procurad.ora de la Administración

