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Panamá 13 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 

E.S.D 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la República 

de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen interno de la Asamblea Nacional. En su artículo 

108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de ley, "Que establece el 

marco regulatorio e impulsa la creación de Mercados Agropecuarios Municipales" para lo 

cual lo acompañamos de la siguiente exposición de motivo. 

Exposición de Motivos 

Los Mercados Municipales tienen una contribución sumamente significativa en el ambientó 

económico y social del municipio y de toda la comunidad a la que pertenece, consideramos que la 

creación de estos Mercados favorece principalmente al micro empresario y también al productor 

en la generación de empleos y por ende al mejoramiento de las condiciones económicas de ellos y 

sus familias. 

La principal idea que el presente anteproyecto prende alcanzar es poder establecer estos mercados 

de una manera que aquellos municipios de áreas productivas puedan tener un lugar para poner a la 

venta sus productos sin necesidad de un intermediario, ya que algunos de estos terminan 

encareciendo los premios al consumidor y pagando mal al productor. 

La más beneficiada es la población en general ya que pueden contar con un establecimiento limpio, 

ordenado, se uro donde ueden obtener roductos de calidad a menos costo, accesible. 
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Por lo anterior esta ley pretende establecer Mercados Municipales de servicio público en todos los 

distritos de la República de Panamá, así corno el buen funcionamiento y administración de los 

mismos; los cuales deben estar a cargo del Municipio local bajo la jurisdicción de administrador 

nombrado por el Alcalde. 

Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley. 

Diputada de la República Panamá 

Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 13 de AGOSTO de 2019 

"Que establece el marco regulatorio e impulsa la creación de Mercados 
Agropecuarios Municipales" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El objeto de la presente leyes establecer el marco regulatorio para la creación de 

Mercados Agropecuarios Municipales, en adelante los Mercados, en toda la República de Panamá 

para fomentar el acceso a productos de calidad a buen precio en beneficio de todos los panameños, 

eliminando la figura de intermediarios y sobre todo bajar el alto costo de la canasta básica familiar 

Artículo 2. El funcionamiento y administración de estos Mercados Agropecuarios Municipales, 

estarán a cargo de los respectivos Municipios, que designarán a un Administrador Municipal de 

Mercados. 

Artículo 3. Los Mercados Agropecuarios Municipales son lugares de intercambio comercial y de 

servicio público, en los que deberá predominar el orden, disciplina y armonía entre los 

colaboradores y el público en general. 

Artículo 4. Los objetivos de estos Mercados serán: 

1. 	 Tener su edificio, adecuado en tamaño, estructura, ubicación y con distribución interna 

adecuada a los fines de comercialización. 

2. 	 Ofrecer facilidades de acceso, zona de carga y descarga, seguridad de mercaderías y 

estacionamiento para los compradores. 

3. 	 Ofrecer a los vendedores puestos acondicionados con ventilación e iluminación adecuada 

para sus productos. 
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CAPÍTULO II 


BENEFICIOS DE LOS MERCADOS 


Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se considerará vendedor a toda persona natural o 

jurídica, a la cual se le otorgue, asigne y ocupe un área determinada del mercado, en forma 

continua, en base a un contrato de arrendamiento suscrito con el Municipio respectivo, conforme 

10 previsto en el numeral en el numeral 4, Articulo 4, de la presente ley. 

Artículo 6. Todo beneficiario está obligado a: 

1. 	 Ocupar el local o puesto solamente para el expendio de productos NACIONALES para el 

cual está destinado. 

2. 	 Ofrecer los productos destinados a la venta en buen estado, cumpliendo con las normas 

estándares de calidad. 

3. 	 Velar por la conservación de su puesto que el mismo este en perfecto estado de servicio, 

manteniéndolo aseado, cumpliendo con las normas de aseo establecidas por el municipio. 

4. 	 Entregar el local o puesto en el estado, en que lo recibió salvo el deterioro proveniente del 

uso y goce legítimo. 

5. 	 Mantener buenos hábitos y conducta decorosa. 

CAPÍTULO III 


PROHIBICIONES PARA LOS BENEFICIARIOS 


Artículo 9. Queda terminantemente prohibido a los beneficiarios. 

l. 	 Establecer todo negocio que no tenga relación con el funcionamiento propio de un Mercado 

Publico. 

2. 	 Instalar cocinas de leña en los locales o puestos. 

3. 	 Expendio y consumo de beberías alcohólicas, así como estupefacientes de cualquier tipo y 

ejecutar juegos de azar con fines de ganancias económicos. 

4. 	 Evitar actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

5. 	 Queda prohibida la venta de productos que no sean de originen nacional. 

6. 	 No se podrá guardar o conservar de manera temporal o permanentemente cualquier tipo de 

explosivos, material inflamable o fuegos artificiales, prender velas o luminarias que puedan 



Artículo 10. La violación de las prohibiciones indicadas en el artículo anterior conllevan a la 

suspensión o pérdida del puesto o local mediante la cancelación del contrato de arrendamiento, el 

mismo contara con cinco (5) días hábiles para desalojar el puesto contados a partir de la 

notificación de la respectiva resolución 

Artículo 12. El administrador o la administradora del mercado será escogido por el Consejo 

Municipal. 

Artículo 13. Cada municipio regulara la tasa de los puestos de los mercados a través de sus 

acuerdos municipales en conjunto con el Consejo Municipal del Distrito. 

Artículo 14. Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 13 de agosto de 2019, por 

la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

Diputada de la Republica Panamá 


Circuito 8-6 
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ApIObilclaMARCOS CASTILLERO. VoWI 

Presidente de la Asamblea Nacional ~ 'IOUlII 
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AbáInc:ión ~iSeñor Presidente: .. . J 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 2 de octubre de 

2019, remitimos el Proyecto de Ley, Que establece el marco regulatorio e impulsa la 

creación de Mercados Agropecuarios Municipales, originalmente presentado por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

( 
/ A.' ~ .';"' ... 

H.D. JAIRO SALAZAR. 
Presidente. 
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PROYECTO DE LEY No. 


De 2 de octubre de 2019 


"Que establece el marco regulatorio e impulsa la creación de Mercados 

Agropecuarios Municipales" 


ASAMBLEA NACIONAl,
I&CRETARIA G&NaW. 

LA ASAMBLEA NACIONAL ~~-/¿;7- /~ 

DECRETA: Hcn -l-(lfé...... 
Aa.-. ----_1 

AVaciKacin
CAPÍTULO 1 ..... 

Disposiciones Generales 
~ 

~ 

Artículo l. El objeto de la presente leyes establecer el marco regulatorio 'pa¡:a-rilcreació 

Mercados Agropecuarios Municipales, en adelante los Mercados, en toda la República de 

Panamá para fomentar el acceso a productos de calidad a buen precio en beneficio de todos 

los panameí1os, eliminando la figura de intermediarios y sobre todo bajar el alto costo de la 

canasta básica familiar. 

Artículo 2. El funcionamiento y administración de estos Mercados Agropecuarios 

Municipales, estarán a cargo de los respectivos Municipios, que designarán a un 

Administrador Municipal de Mercados. 

Artículo 3. Los Mercados Agropecuarios Municipales son lugares de intercambio comercial 

y de servicio público, en los que deberá predominar el orden, disciplina y armonía entre los 

colaboradores y el público en general. 

Artículo 4. Los objetivos de estos Mercados serán: 

l. Tener su edificio, adecuado en tamaí1o, estructura, ubicación y con distribución interna 

adecuada a los fines de comercialización, 

2. Oírecer facilidades de acceso, zona de carga y descarga, seguridad de mercaderías y 

estacionamiento para los compradores. 

3. Ofrecer a los vendedores puestos acondicionados con ventilación e iluminación adecuada 

para sus productos. 

4. Ofrecer a los vendedores, puestos de venta a costo de alquiler mensual bajo, con contratos 

de un mínimo de 7 aí10s de vigencia. 

5. Ofrecer la oportunidad a los productores de colocar sus productos agropecuanos S111 

intermediarios. 

6. Los mercados deberán contar con baños higiénicos para los que alquilan locales y para el 

público en general. 



CAPÍTULO 11 


BENEFICIOS DE LOS MERCADOS 


Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se considerará vendedor a toda persona natural 

o jurídica, a la cual se le otorgue, asigne y ocupe un área determinada del mercado, en fom1a 

continua, en base a un contrato de arrendamiento suscrito con el Municipio respectivo, 

conforme lo previsto en el numeral en el numeral 4, Articulo 4, de la presente ley. 

Artículo 6. Todo beneficiario está obligado a: 

1. Ocupar el local o puesto solamente para el expendio de productos NACIONALES para el 

cual está destinado. 

2. Ofrecer los productos destinados a la venta en buen estado, cumpliendo con las normas 

estándares de calidad. 

3. Velar por la conservación de su puesto que el mismo este en perICcto estado de servicio, 

manteniéndolo aseado, cumpliendo con las normas de aseo estahlecidas por el municipio. 

4. Entregar el local o puesto en el estado, en que lo recibió salvo el deterioro proveniente del 

uso y goce legítimo. 

5. Mantener buenos háhitos y conducta decorosa. 

CAPÍTULO 111 

PROHIBICIONES PARA LOS BENEFICIARIOS 

Artículo 9. Queda terminantemente prohibido a los beneficiarios. 

1. Establecer todo negocio que no tenga relación con el funcionamiento propio de un Mercado 

Publico. 

2. Instalar cocinas de leña en los locales o puestos. 

3. Expendio y consumo de beberías alcohólicas, así como estupefacientes de cualquier tipo 

y ejecutar juegos de azar con fines de ganancias económicos. 

4. Evitar actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

5. Queda prohibida la venta de productos que no sean de originen nacional. 

6. No se podrá guardar o conservar de manera temporal o permanentemente cualquier tipo 

de explosivos, material inflamable o fuegos artificiales, prender "elas o luminarias que 

puedan provocar incendios. 

7. Aceptar presiones de los empleados del Mercado para realizar operaciones comerciales 

que puedan beneficiar a una persona en especial. 



8. Arrojar desperdicios, basura o artículos averiados en los lugares de circulación y áreas de 


uso común. 


Artículo 10. Las violaciones de las prohibiciones indicadas en el artículo anterior conllevan 


a la suspensión o pérdida del puesto o local mediante la cancelación del contrato de 


arrendamiento, el mismo contara con cinco (5) días hábiles para desalojar el puesto contados 


a partir de la notificación de la respectiva resolución 


Artículo 12. El administrador o la administradora del mercado será escogido por el Consejo 


Municipal. 


Artículo 13. Cada municipio regulara la tasa de los puestos de los mercados a través de sus 


acuerdos municipales en conjunto con el Consejo Municipal del Distrito. 


Artículo 14. Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Municipales 

en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.148 acordado en su sesión del día 2 

de octubre de 2019. 


POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
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H.D. JAIRO SALAZAR 
Presidente 

~ , ¡ .' I , . . 
H.D. JAVIER SUCRE H:D.-RICARDO SANTO 

Vice Presidente Secretario 


~r 
H.D. CRISPIANO ADAMES H.D. DANIEL RAMOS 

Comisionado Comisionado 


~ 
/ Comisionado Comisionado 

H.D. GÉNESIS ARJONA ÁLVEZ 
Comisionada 
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