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Panamá 22 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Estimado Señor Presidente: 

I .... .. -'. \ 
;, .. _. __ c:ón:2.3/?/zo~) 
,;~2 11.' 22 4w . 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 
115 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, me permito presentar, para la consideración de esta 
augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Que establece medidas 
obligatorias de bioseguridad para los productores, 
transportistas, comerciantes, colaboradores, administradores y 
demás personas que participan de la cadena agro alimentaria 
de la República de Panamá", el cual nos merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sector agropecuario cumple un rol fundamental en el desarrollo y 
la vida de nuestro pueblo. Durante la presente crisis sanitaria que 
confronta el país producto de la pandemia provocada por el virus del 
COVID-19, nunca ha detenido sus actividades y ha logrado 
mantener abiertas las fuentes de aprovisionamiento de productos 
alimenticios vitales para la subsistencia de todos los panameños. 

No obstante las vitales e importantísimas actividades que realiza el 
sector agropecuario para el bienestar de los ciudadanos, hasta el 
momento, no se ha implementado ninguna iniciativa que tienda a 
brindar una efectiva protección a los productores, transportistas, 
comerciantes, colaboradores, administradores y demás personas que 
participa de la cadena agroalimentaria de la Repulida de Panamá, 
por lo que estimamos urgente, necesario y conveniente la adopción 
de una ley que garantice medidas de bioseguridad adecuadas para 
todos los actores que directa o indirectamente se encuentran 
involucrados en las actividades del sector agropecuario. 

Según informes que han trascendido a los medios de comunicación 
se han detectado varios casos de personas contagiadas con el virus 
del COVID-19 en las tierras altas de la Provincia de Chiriquí y no 
nos consta que se hayan aprobado protocolos adecuados para blindar 
a los sacrificados productores que garantizan la comida de todos los 
panameños. 
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Consideramos que el posible contagio de los distintos actores 
involucrados en la actividad agropecuaria podría suponer más 
riesgos a la salud no solo de los productores, sino de hasta los 
mismos consumidores y provocar el desabastecimiento de los 
productos de consumo diario de todos los panameños. 

En atención a esta seria y delicada situación no permitimos presentar 
la presente iniciativa legislativa que pretende, no solamente proteger 
a los productores, sino también asegurar la alimentación sana, 
suficiente y oportuna de todos los panameños. 

Por las consideraciones expuestas este proyecto requiere de una 
atención con el carácter de urgencia notoria por parte de este Pleno, 
toda vez que lograr el tamizaje de todos los involucrados en las 
actividades agropecuarias y lograr que estos solamente mantengan 
contacto con otros que a su vez también están tamizados, contribuirá 
de manera preventiva a la reducción de los contagios provocados por 
el virus del COVID- 19. 

Proyecto de ley 
(de de 2020) 

"Que establece medidas obligatorias de bioseguridad para los 
productores, transportistas, comerciantes, colaboradores, 
administradores y delnás personas que partICIpan de la cadena 
agro alimentaria de la República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECU.ETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente leyes la adopción de medidas de 
bioseguridad, carácter temporal, para mitigar los efectos de la 
pandemia del COVID-19 en todas las cadenas de producción 
agropecuaria en la república de panamá, a fin de proteger a los 
sectores directa e indirectamente involucrados en la producción 
agropecuana. 

Artículo 2. Se autoriza al Órgano Ejecutivo, para adoptar, las 
siguientes medidas temporales de bioseguridad, para mitigar los 
efectos producidos por la epidemia del coronavirus COVID-19, en 
los sectores involucrados en la cadena agro alimentaria del país: 

1. Establecer un censo de carácter inmediato de todos los 
productores, transportistas, comerciantes, colaboradores, 
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administradores y profesionales directa e indirectamente 
involucrados en la producción agropecuaria del país. 

2. Realizar un tamizaje con la finalidad de seleccionar a todos los 
productores, cOlnerciantes, colaboradores, transportistas, 
administradores y profesionales que sean COVID 19 negativo. 

3. La tamización o evaluación se realizara de manera mensual por 
los próximos S lneses. 

4. Otorgar un camet avalado por un comité integrado por 
representantes debidamente autorizados del Ministerio de Salud y 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario con los datos 
generales de la persona que haya superado la evaluación médica o 
tamizaje que indica que es COVID- 19 negativo. 

S. Ordenar el aislamiento temporal a quienes participan de la 
producción agropecuaria para seguir garantizando la salud y la 
producción agroalimentaria del país ante la situación de crisis de 
la pandemia del COVID19. 

6. Procurar que cada productor, comerciante, colaborador, 
transportista, administrador y profesional que directa e 
indirectamente participe dentro de la producción agropecuaria del 
país, tenga contacto con la población no tamizada y posibles 
asintomáticos que puedan afectar la cadena agro alimentaria de 
una posible infección de todo el sistema. 

7. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario establecerán los lugares donde se aislaran 
productores, comerciantes, transportistas, colaboradores, 
administradores y profesionales de los posibles contagios, 
especialmente a todos aquellos que no cuenten con los medios 
suficientes para aislarse adecuadamente. 

8. Crear incentivos y reconocimientos para aquellos que participen 
del sistema de Bioseguridad y cumplan estrictamente las medidas 
provisionales de aislamiento de quienes 

9. Crear rutas de distribución con colaboradores, administradores, 
comerciantes y profesionales que participan de la venta de todos 
los productos agropecuarios en el país de igual condición, o 
diagnóstico de COVID-19 Negativo. Los protocolos de 
Bioseguridad dentro de estas rutas serán los establecidos por el 
Ministerio de Salud. 

10. Garantizar que los productores, comerciantes, colaboradores, 
transportistas, administradores y profesionales de la cadena 
agroalimentaria que realicen ventas al por mayor y descargas de 
productos en los diferentes centros de ventas directas en el país, 
se verifiquen en horas donde la población no tenga contacto con 
los participantes de la cadena de producción agroalimentaria. 
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11. Cuando por alguna razón la descarga debe realizarse en horas 
donde la población frecuenta esos centros, se debe aislar este 
procedimiento del contacto de las personas, con todos los 
protocolos de bioseguridad y desinfectar, antes de que entren los 
productos y los responsables directos de la cadena 
agro alimentaria. 

12. Dotar de las medidas de Bioseguridad a todos los actores de la 
cadena agro alimentarias tales como vestimenta adecuada o 
especial, lentes de protección y atomizadores desinfectantes. 

13. Las medidas de Bioseguridad como: toma de temperatura, el 
lavado de manos frecuentes, uso de mascarillas, desinfección de 
vehículos, vestimenta, garitas, entradas y salidas de los centros de 
distribución de las cadenas agroalimentarias será de carácter 
temporal mientras se encuentre en vigencia la situación de 
emergencia sanitaria. 

14. Establecer un cOlnité de vigilancia integrado por representantes 
tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuaria, los cuales serán elegidos por su capacidad, 
profesionalismo, rigor científico, investigativo, trabajo en equipo 
y trabajo bajo presión. 

15. Crear un sistema de monitoreo diario de seguimiento de todos 
los participantes del programa de Bioseguridad de la Cadena 

Artículo 3. Esta Ley tendrá una duración limitada estrictamente 
al tiempo necesario para atender la emergencia generada por el 
coronavirus COVID-19 y solamente podrán adoptarse medidas 
proporcionadas a la emergencia que se pretende eliminar. 

Artículo 4. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su 
promulgación y tendrá una vigencia no superior a 60 días, 
prorrogable mediante autorización expresa de la mayoría absoluta 
de la Asamblea Nacional. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

de 2020, p~ ¿ 
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H.D. FERNANDO ARCE 
Circuito 4-1 
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PROYE(;TO DE LEY ND370 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIO 

jlsam6fea Naciona[ 
Comisión áe Asuntos Agropecuarios 

JUD. 'Ene )t (]3roee 'E. 
lPresiáente. 

Panamá, 4deagosto de 2020 
AN/ CAAI Nota N° 011 

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

Respetado Presidente: 

fJ.Vot¡:c:~n_----1 

___ VC:C3 

___ I:u::~ 

'Ié[ 504-1799 

En cumplimiento del artículo 109 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 
medidas obligatorias de bioseguridad para los productores, transportistas, 
comerciantes, colaboradores, administradores y demás personas que 
participan de la cadena agroalimentaria de la República de Panamá"; 
presentado por los H.D. Fernando Arce. 

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

Adjunto: Lo Indicado. 

Pafacio Justo jlrosemena, jlpartado Posta[ 1 0815-0 1603, Panamá 4, Panamá 
'E-maif: C_agropecuana@asam6rea.go6.pa 
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PROYECTO DE LEY N°370 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIO 

PROYECTO DE LEY 

(de de 2020) 
___ '...v: ... ~ 

"Que establece medidas obligatorias de bioseguridad para los r-eq~g!Jctores, \.'~. __ \\ 
transportistas, comerciantes, colaboradores, administradores y de ás personas , 
que participan de la cadena agroalimentaria de la República de Pana F1f,-,:::.Jn .•. --

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente leyes la adopción de medidas de bioseguridad, 
carácter temporal, para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en todas 
las cadenas de producción agropecuaria en la república de panamá, a fin de 
proteger a los sectores directa e indirectamente involucrados en la producción 
agropecuaria. 

Artículo 2. Se autoriza al Órgano Ejecutivo, para adoptar, las siguientes medidas 
temporales de bioseguridad, para mitigar los efectos producidos por la epidemia 
del coronavirus COVID-19, en los sectores involucrados en la cadena 
agroalimentaria del país: 

1. Establecer un censo de carácter inmediato de todos los productores, 
transportistas, comerciantes, colaboradores, administradores y profesionales 
directa e indirectamente involucrados en la producción agropecuaria del país. 

2. Realizar un tamizaje con la finalidad de seleccionar a todos los productores, 
comerciantes, colaboradores, transportistas, administradores y profesionales 
que sean COVID19 negativo. 

3. La tamización o evaluación se realizara de manera mensual por los próximos 5 
meses. 

4. Otorgar un carnet avalado por un comité integrado por representantes 
debidamente autorizados del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario con los datos generales de la persona que haya superado la 
evaluación médica o tamizaje que indica que es COVID- 19 negativo. 

5. Ordenar el aislamiento temporal a quienes participan de la producción 
agropecuaria para seguir garantizando la salud y la producción agroalimentaria 
del país ante la situación de crisis de la pandemia del COVID19. 

6. Procurar que cada productor, comerciante, colaborador, transportista, 
administrador y profesional que directa e indirectamente participe dentro de la 
producción agropecuaria del país, tenga contacto con la población no tamizada 
y posibles asintomáticos que puedan afectar la cadena agroalimentaria de una 
posible infección de todo el sistema. 

7. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario establecerán 
los lugares donde se aislaran productores, comerciantes, transportistas, 
colaboradores, administradores y profesionales de los posibles contagios, 
especialmente a todos aquellos que no cuenten con los medios suficientes para 
aislarse adecuadamente. 

8. Crear incentivos y reconocimientos para aquellos que participen del sistema de 
Bioseguridad y cumplan estrictamente las medidas provisionales de aislamiento 
de quienes 

9, Crear rutas de distribución con colaboradores, administradores, comerciantes 
y profesionales que participan de la venta de todos los productos agropecuarios 
en el país de igual condición, o diagnóstico de COVID-19 Negativo. Los 
protocolos de Bioseguridad dentro de estas rutas serán los establecidos por el 
Ministerio de Salud. 



10. Garantizar que los productores, comerciantes, colaboradores, transportistas, 
administradores y profesionales de la cadena agroalimentaria que realicen 
ventas al por mayor y descargas de productos en los diferentes centros de 
ventas directas en el país, se verifiquen en horas donde la población no tenga 
contacto con los participantes de la cadena de producción agroalimentaria. 

11. Cuando por alguna razón la descarga debe realizarse en horas donde la 
población frecuenta esos centros, se debe aislar este procedimiento del 
contacto de las personas, con todos los protocolos de bioseguridad y desinfectar, 
antes de que entren los productos y los responsables directos de la cadena 
agroalimentaria. 

12. Dotar de las medidas de Bioseguridad a todos los actores de la cadena 
agroalimentarias tales como vestimenta adecuada o especial, lentes de 
protección y atomizadores desinfectantes. 

13. Las medidas de Bioseguridad como: toma de temperatura, el lavado de manos 
frecuentes, uso de mascarillas, desinfección de vehículos, vestimenta, garitas, 
entradas y salidas de los centros de distribución de las cadenas agroalimentarias 
será de carácter temporal mientras se encuentre en vigencia la situación de 
emergencia sanitaria. 

14. Establecer un comité de vigilancia integrado por representantes tanto del 
Ministerio de Salud como del Ministerio de Desarrollo Agropecuaria, los cuales 
serán elegidos por su capacidad, profesionalismo, rigor científico, investigativo, 
trabajo en equipo y trabajo bajo presión. 

15. Crear un sistema de monitoreo diario de seguimiento de todos los participantes 
del programa de Bioseguridad de la Cadena 

Artículo 3. Esta Ley tendrá una duración limitada estrictamente al tiempo 
necesario para atender la emergencia generada por el coronavirus COVID-19 y 
solamente podrán adoptarse medidas proporcionadas a la emergencia que se 
pretende eliminar. 

Artículo 4. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y 
tendrá una vigencia no superior a 60 días, prorrogable mediante autorización 
expresa de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 
2020. 

H.D. FERNANDO ARCE 
Circuito 4-1 

de de 
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Presidente 
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Secretario 

H.D. FERNANDO A. ARCE M. 

Comisionado 

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

Comisionado Comisionada 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al retiro gel Proyecto de 

Ley No.~ue establece medidas obligatorias de bioseguridad para los productores, 

transportistas, comerciantes, colaboradores, administradores y demás person:lS que 

participan de la cadena agroalimentaria de la República de Panamá". 

ASAMBLEA NACIONAL 

Panamá, 13 de abril de 2021. ::::~~Z W 
_ ~¿J/'--

.... , 
Honorable Diputado 

A_ 
MARCOS CASTILLERO 

A_ 
Presidente de la Asamblea Nacional .--E.S.D. 

.blllld6n 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 

infol"ffie correspondiente al retiro del Proyecto de Ley No.370, "Que establece medidas 

obligatorias de bioseguridad para los productores, transportistas, comerciantes, 

colaboradores, administradores y demás personas que pal-ticipan de la cadena 

agroalimentaria de la República de Panamá", cuyo proponente es el H.D. Fernando Arce, 

solicitó el retiro del mencionado proyecto mediante Nota No. ANIDFA-13012020, fechada 

21 de septiembre de 2020. 

El día 13 de abril de 2021 , se llevó a cabo reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios en el Salón Manuel Leneé (Salón Azul) de la Asamblea :\Tacional. Se 

encontraban presentes, el Presidente de la Comisión, Eric Broce y actuó como secretario 

Fernando Arce; los H.H.D.D. Manolo Ruiz, Adán Bejarano, Ana Giselle Rosas y los 

H.H.D.S. Francisco López, Karen Gutiérrez y Ana Irene Delgado, esta última de manera 

virtual. 

El Presidente de la Comisión señaló en el punto número 6 del Orden del Día, Lo que 

propongan los Diputados, que se contaba con una Nota No. ANIDFA-1 30/2020, fechada 21 

de septiembre de 2020, en la cual el H.D. Fernando Arce solicitaba el retiro del Proyecto de 

Ley No. 370, "Que establece medidas obligatorias de bioseguridrud para los productores, 

transportistas, comerciantes, colaboradores, administradores y demás personas que 

participan de la cadena agroalimentaria de la República de Panamá". 

---

-z..\ 



• 

• 

Presentado ante los Comisionados esta petición, la cual fue sometida a consideración y 

votación de los mismos; constatándose que la presente solicitud de retiro cumple con los 

presupuestos del artículo 119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional (RORI); por esta vía fue aprobada el retiro del presente Proyecto de Ley No. 370, 

"Que establece medidas obligatorias de bioseguridad para los produdores, 

transportistas, comerciantes, colaboradores, administradores y demás personas que 

participan de la cadena agroalimentaria de la República de Paruamá". 

Por todo lo anterio=ente expresado, la Comisión de Asuntos Agropecuarios: 

RESUELVE: 

1. Aprobar el retiro del Proyecto de Ley No. 370, "Que establece medidlas obligato ias de 

bioseguridad para los productores, transportistas, comerciantes, colaboradores, 

administradores y demás personas que participan de la cadena agroalimenltaria de la 

. República de Panamá". 

2. Devolver ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 370, "Que 

establece medidas obligatorias de bioseguridad para los productores, transpOliistas, 

comerciantes, colaboradores, administradores y demás personas que participan de la 

cadena agroalimentaria de la República de 

POR LA COMISIÓN DE 

~~v~~ 
~.D. MANOLO RUIZ 
Vicepresidente 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

an:lm:á'.:.. Para los trámites pertinente,:. 

H.D. LUIS CRUZ 
Secretario 

H.D. JULIO MENJOOZA 
Comisionado 

H.D. HiERNAN DlELGADO 
Comisionado 

H.D~~S co~~o 
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