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ANTEPROYECTO DE LEY N°010 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Panamá, 06 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

A,rdcate ____ _ 

En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga el artículo 108 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración de 
esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley, Que modifica el Decreto Ley 11 de 2006, 
adoptando medidas administrativas para incorporar a la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el cual merece la 
siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de ley tiene como propósito fundamental integrar la Autoridad Panameña 

de Seguridad de Alimentos a la estructura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario fue credo mediante la Ley 12 de 1973, desde 

entonces velaba por la seguridad alimentaria en nuestro país. 

En el año 2006 mediante el Decreto Ley 11 de ese mIsmo ano se crea la Autoridad 

Panameña de Seguridad de Alimentos segregándose estas activi'dades del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario e igualmente alguna otras funciones que hasta entonces cumplía el 

Ministerio de Salud. 

Desde entonces es AUPSA la entidad encargada de asegurar el cumplimiento y aplicación 

de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de alimentos introducidos al territorio 

nacional, bajo criterios estrictamente científico y técnico. Además, vela por el 

cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios, y los procedimientos establecidos 

para la introducción de alimentos importados de consumo hum~mo y animal; en aras de 

proteger la salud humana, el patrimonio animal y vegetal del país, a través de la 

normalización y vigilancia; apoyándonos en un sistema de gestión de la calidad y la mejora 

continua de todas nuestras actividades. 

El cumplimiento de todas las funciones mencionadas reqUIere una gran cuota de 

compromiso, actualmente sentimos que existe tanto ineficacia en el manejo de estos temas 

como dualidad de funciones administrativas entre AUPSA y ~1tDA. Por tal motivo y 

debido a lo delicado de estos temas proponemos que la AUPSA pase a formar parte de la 

estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 



Existiendo un solo ente regente en seguridad alimentaria nacional, el cual a nuestro juicio 

debe ser el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, nos ahorraríamos un gran cantidad de 

burocracia administrativa y a la vez logramos unificar criterios en cuanto introducción de 

productos de consumo humano, específicamente alimentos. De esta forma podríamos 

establecer los lineamentos necesarios para proteger a los productores nacionales sin 

necesariamente menoscabar las importaciones que sean necesarias. 

Por los motivos expuestos propongo a consideración de esta augusta cámara este 

anteproyecto de ley solicitándole a los honorables diputados su apoyo para los tramites 

internos del mismo y así convertirlo en Ley de la República. 

IGUEL ÁNGEL FANOVICH 
CIRCUITO 4-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY N°010 

COMIS'IÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

ANTEPROYECTO DE LEY NO. ). ·~~:<: .. ::~: n ____ _ 
(De de de 2020) 
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Que modifica el Decreto Ley 11 de 2006, adoptando medidas administrat,~~_~_p.~r...::.:a~ _ _ incorporar a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Capitulo II del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Capítulo 11 
Dirección de Seguridad de Alimentos 

Artículo 2. El artículo 4 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Artículo 4. Se crea la Dirección Nacional de Seguridad de Alimentos a cargo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en adelante la Dirección, como entidad rectora del Estado para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de introducción de alimentos al territorio nacional, bajo criterios estrictamente científicos y técnicos. 

La Dirección tendrá jurisdicción en toda la República de Panamá; sujeta a la políticas, orientación y directrices del Órgano Ejecutivo y a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Para los fines de este Decreto Ley, el Órgano Ejecutivo ejercerá sus funciones por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

La Dirección Nacional de Seguridad de Alimentos, coordinará con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en los temas relacionado a la salud humana, animal y sanidad vegetal. 

Artículo 3. El artículo 11 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Artículo 11. La Junta Directiva de la Dirección estará compuesta como cuatro miembros así: 

1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien la presidirá. 

2. El Ministro de Salud. 

3. El Ministro de Comercio e Industrias. 

4. El Director General de la Dirección de Seguridad de Alimentos. 

Los suplentes de los Ministros que integran la Junta Directiva de la Dirección serán sus respectivos 
viceministros. 

Artículo 4. El artículo 26 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Artículo 26. La Dirección contará con un Director General, designado por el Órgano 
Ejecutivo. 



.-

Artículo 5. Se ordena al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a elaborar un texto único del 
Decreto Ley 11 de 2006, el cual contendrá las modificaciones de la presente ley y adecuará las 
nomenclatura de los demás cargos y subdependencias administrativas de la Autoridad Panameña 
de Seguridad de Alimentos a la Dirección de Seguridad de Alimentos. 

Artículo 6. Esta ley comenzará regir 30 días después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 06 de julio de 2020, por el 

Honorable Diputado Miguel Ángel Fanovich. 

GUEL ÁNGEL FANOVICH 
CIRCUITO 4-1 



PROYECTO DE LEY N"366 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIO 

JUD. 'Enc)l.. <Broce 'E. 
Presiáente. 

Jlsam6fea Waciona{ 
Comisión de JIsuntos JIgropecuarios 

Panamá, 4 de agosto de 2020 
AN/ CAAI Nota N° 009 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

'Ter:. 504-1799 
Centrar 512-8122 

:~ :.:._.;.l2 -----

!' ... ;~ :da ___ \t'J!:s 

·-': .. :";::¡:-::':n l' . 
--_J-"_",~ 

En cumplimiento del artículo 1 09 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del Martes 4 
de agosto de 2020, remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Que establece 
disposiciones para incrementar la adquisición de Productos Nacionales en 
las compras gubernamentales"; presentado por los H.D. Eric Broce. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada 
iniciativa legislativa se ometida próximamente a primer debate. 

Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

CJ>afacio Justo Jlrosemena, Jlpartaáo CJ>osta[ 1 0815-01603, CJ>anamá 4, CJ>anamá 
'E-maif: C_agropecuaria@asam6fea.go6.pa 
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PROYECTO DE LEY N° 
.1'\. '!~::..:ció n _____ 1 

( De de de 2020) 

"Que establece disposiciones para incrementar la adquisi ,l.2º,c~;t~c--_ _ 'J_._-! 
productos nacionales en las compras gubernamentales" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Los suministros de productos o servicios de orden alimenticio que 

adquieran las entidades públicas de Gobierno Central, autónomas, semiautónomas y 

municipales deberán ser adquiridos del sector productivo nacional y manufacturado 

con productos nacionales, siempre que cumplan con todos los requisitos y exigencias 

de los pliegos de cargos elaborados por las entidades Iicitantes. 

Artículo 2. Para los efectos de ley, se considera sector productivo nacional a: 

a. Todo aquel producto, insumo, materia prima que es cosechado en la República 

de Panamá. 

b. Producto elaborado o manufacturado en la República de Panamá, si el costo de 

los componentes nacionales excede el 50% del costo total de sus componentes. 

Artículo 3. Se exceptúa la aplicación de la presente Ley, cuando no exista 

disponibilidad del producto en el país, lo cual deberá ser certificado por autoridades 

competentes y publicado por la entidad licitante en el portal de Panamá Compra. 

Artículo 4. Las entidades que realicen procedimientos excepcionales de 

contratación, amparadas en lo establecido en la Ley de Contrataciones públicas, 

también deberán cumplir con lo establecido en el artículo 1, salvo las excepciones de 

la presente Ley. 

Artículo 5. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de las obligaciones comerciales 

que mantiene la República de Panamá en el marco de los tratados y/o acuerdos 

internacionales vigentes. 



Artículo 6. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, en un período no 

mayor a treinta días calendario a partir de su promulgación. 

Artículo 7. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, de 

____ de 2020. 

MISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS: 

H v~~ 
H.D. M2 NOLO E. Ruíz C. 

Presidente Vid~presidente 

H.D. LUIS R. CRUZ V. 

Secretario 

H.D. FERNANDO A. ARCE M. 

Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO H.D. ANA G. ROSAS M. 

Comisionado Comisionada 

I 

{J~~~ 
H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado 

2 
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