
 

 
Lic. MARCIA AROSEMENA  

Subdirectora General del Metro de Panamá, S.A.  
 

1. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Santa María La Antigua. 
2. Maestría en Administración Pública, Universidad Complutense de Madrid. 

Experiencia: 

Cuenta con más de 15 años de experiencia de asesoría en  el sector gubernamental.  

Por 13 años trabajó con la Contraloría General de la República,  desempeñando cargos 
de Asesora Legal y delegada del despacho del Controlador en procesos relacionados a 
privatizaciones, rendición de cuentas, fiscalización de contratos, revisión de leyes, entre 
otros; por 7 años ejerció el cargo de Directora de Administración y Finanzas, bajo su 
dirección se llevaron a cabo importantes programas de modernización de instalaciones, 
estandarización de procesos, implantación de una cultura de servicio, el proceso de la 
creación del Tribunal de Cuentas de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y Censo, 
entre otros proyectos.   

Adicionalmente, en el sector privado asesora a diversos clientes como consultora 
especialista en Licitaciones Públicas y contratos en general.  

En la Secretaría del Metro de Panamá  estuvo desde sus inicios como coordinadora de 
Asesoría Jurídica y Contrataciones públicas, liberación de vía, reclamos, programa de 
comercio y afectados que se dieron durante la Línea 1 del Metro. 

 

Función del cargo que desempeña el Subdirector General  
del Metro de Panamá, S.A.

 
Velar por la correcta gestión y administración de la empresa, garantizando el seguimiento 
y cumplimiento de metas y objetivos trazados alineados a una cultura en la empresa de 
excelencia y servicio 

Responsabilidad del Puesto 

1. Dar seguimiento a las responsabilidades de las diferentes direcciones de la 
organización. 

2. Analizar y llevar el control de los indicadores de desempeño del personal bajo su 
cargo. 

3. Asegurar la correcta resolución de problemas, siendo fuente de consultas y 
retroalimentación. 

4. Coordinar con las diferentes áreas y ser enlace entre ellas y la Dirección General.  
5. Atender y coordinar la escritura de resoluciones y actas de Junta Directiva. 
6. Coordinar cartas y documentación de la Junta Directiva. 
7. Coordinar reuniones de la Junta Directiva y verificar que posean quorum. 
8. Coordinar la Unidad de Asesoría Legal. 
9. Autorizar la caja menuda del departamento. 
10. Garantizar una adecuada selección del personal idóneo que cumpla con el perfil y 

requisitos del puesto a ocupar. 



11. Promover el desarrollo profesional y personal de los colaboradores, impulsando la 
promoción interna dentro de la empresa. 

12. Garantizar el cumplimiento del programa de evaluación del desempeño del personal a 
su cargo (número de evaluados y cronograma estipulado). 

13. Velar por que todo el personal a su cargo participe de la capacitación y/o 
entrenamientos necesarios para realizar su puesto de trabajo y en el desarrollo de las 
competencias requeridas. 

14. Planificar anualmente el programa de vacaciones de su personal y garantizar que éste 
se cumpla en tiempo y periodos. 

15. Realizar reuniones de seguimiento con el personal bajo su cargo, promoviendo y 
manteniendo la comunicación constante con el equipo de trabajo. 

16. Brindar apoyo en cualquier función adicional que sea requerida por la empresa. 
 


