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Honorable Señor Presidente: 
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En virtud de la iniciativa legislativa que nos otorgan los artículos 108 Y 109 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, como en 

efecto presento, a través de su digno conducto, para la consideración de este hemiciclo, el 

Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 70 de 1975 por la cual se crea el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario y se determinan sus funciones.", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuando hablamos del sector agropecuario, vemos una terrible tendencia al declive, más aún 

en los últimos años, en donde el sector agropecuario ha sido fuertemente desincentivado por 

las importaciones desmedidas y sin control que han traído como consecuencia una sensible 

disminución de las hectáreas de producción agropecuaria, logrando afectar la seguridad 

alimentaria de nuestro país, dependiendo éste en muchos casos de contingentes de productos 

procedentes de otros países, lo que ha traído como consecuencia la fuga del dinero nacional 

para el beneficio de los productores de otros países, trayendo pobreza y desigualdad en 

nuestras provincias y comunidades productoras. 

Por otro lado, la poca producción existente es objeto de especulaciones feroces de los 

intermediarios y de algunas asociaciones, que pagan muy poco dinero al productor, que es 

quien trabaja con mucho esfuerzo la tierra, y que por consecuencia es quien debería recibir 

una retribución más cónsona por su trabajo; sin embargo, son los intermediarios quienes 

reciben ganancias desproporcionadas y encarecen los productos y que son necesarios en la 

canasta básica alimenticia del panameño; misma canasta básica que podría bajar de precio si 

se logran corregir éstas especulaciones. 

Ahondando un poco en el párrafo anterior, nos encontramos que, aún habiendo estas 

distorsiones, muchas veces los productores prefieren venderles a los intermediarios que, al 

Estado, por evitar el engorroso trámite burocrático, al no existir un registro adecuado y 

permanente de productores por rubro y por no caer en el factoring o préstamos de usureros. 

El trámite del pago al productor por el Estado no es solamente engorroso, sino también 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº148  COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS



excesivamente largo, por lo que los productores terminan esperando meses y a veces hasta 

años, y como consecuencia de esta larga espera, algunos de nuestros productores se van a la 

quiebra. Este tema es crudo pero muy real, porque aquel que vende un producto, espera la 

pronta recuperación de su inversión y la remuneración, en el menor tiempo posible, para que 

su trabajo sea rendidor y pueda llevar sustento inmediato a sus respectivas familias. 

Por otro lado, otro problema grave que nos encontramos, es que en la actualidad, tal parece 

existir un monopolio entre las distribuidoras de insumos agro alimentarios y los fabricantes 

internacionales de esos productos; esto contribuye a fijar precios exorbitantes de los mismos, 

en detrimento del costo de producción que tiene que pagar el productor nacional, lo cual a su 

vez afecta su competitividad en comparación a los productores de otros países, y por 

consiguiente esto repercute en la calidad de los productos. 

Hoy en día, en las condiciones de pandemia a causa del COVID-19, hemos visto, más que 

nunca, que nuestro sector productivo se ha vuelto prioridad, y trajo como consecuencia que 

esta actividad económica se convierta en un eslabón de vital importancia para el 

sostenimiento alimenticio del país. Todo esto conlleva a suponer positivamente que la 

actividad de producción nacional va a ir en crecimiento sostenido hacia el futuro, por lo que 

el Estado se ve en la necesidad imperativa de modernizar las estructuras y transformar los 

mecanismos de venta y comercialización de los productos nacionales, y a su vez debe 

propiciar y garantizar las condiciones para que esa oferta de productos encuentre una 

demanda justa y bien remunerada dentro del mercado. 

El Estado también debe preocuparse, ahora más que nunca, de promover incentivos que le 

den valor agregado a la actividad, en beneficio de aquellos productores que se esmeren en su 

rendimiento, tecnificación y calidad, lo que inevitablemente tendría como consecuencia 

positiva la mejoría en la calidad del producto que llega a la mesa del panameño. 

Por todo lo antes expuesto, es de suma importancia que exista una Autoridad dedicada a 

promover la inteligencia y eficiencia del mercado, a través de la modernización y 

actualización de su estructura y funcionamiento, que propicie un contacto directo entre el 

Estado y los productores nacionales, y de esta forma se pueda eliminar los trámites 

burocráticos que obstaculizan la fluidez de la relación entre estos dos entes. 

La autoridad encargada de las políticas de mercadeo agroalimentario debe brindar las 

facilidades y los mecanismos para pagar de forma expedita, propiciando programas para la 

fácil comercialización del producto nacional no sólo en ferias, si no también en las 

instituciones gubernamentales que así lo requiera y en los supermercados del país, lo cual 

contribuiría a incentivar a que el productor nacional aumente su capacidad de producción año 

tras año. 

Podemos concluir entonces, que es de suma importancia inmediata, que se establezca una 

política nacional de apoyo al productor, en donde sea incentivado a incrementar su 

producción, y que de esta forma el Estado pm:'cla hrindar seguridad alimentaria a todo el país, 

lo cual también traería como consecuencia el desarrollo económico y bienestar de las 



provincias productoras, y de esta forma ir cerrando la brecha de pobreza y desigualdad que 

existe en el país, mejorando así la calidad de vida de muchas familias panameñas. Esta 

política enunciada no debe ser temporal, debe ser sostenida y continua, para que trascienda 

gobiernos y gobernantes, y permanezca en el tiempo como una política estable y beneficiosa 

para todo el sector; por lo que hemos querido proyectar esta propuesta como prioritaria, de 

utilidad pública nacional y de interés social, que a su vez puede convertirse en una 

herramienta valiosa que ayude a rescatar al sector agropecuario, para que no sólo encuentre 

remuneración justa a nivel nacional, sino que también pueda expandirse ampliamente y ser 

competitivo a nivel internacional. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de este 

Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y respaldo, para 

que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres debates, se 

convierta en Ley de la República. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

de de de 2020 

Que modifica la Ley 70 de 1975 por la cual se crea el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario y se determinan sus funciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Instituto de Mercadeo Agropecuario, creado por la Ley 70 de 1975, continuará 

existiendo y operando de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, bajo la 

denominación de Instituto de Mercadeo y Servicios agroalimentarios. 

Artículo 2. El artículo 1 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 1. Créase el Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios como una 

entidad oficial con personería jurídica y patrimonio propio, sujeto a las políticas del 

Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a las 

limitaciones que esta ley le impone y a la fiscalización de la Contraloría General de 

la República. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 1-A a la Ley 70 de 1975 así : 

Artículo 1-A. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios es la institución 

especializada encargada del desarrollo del mercado agroalimentario, a través de la 

formulación, planificación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas permanentes. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo l-B a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 1-B. Para los efectos de esta Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 

1. Acuerdo o Convenio: Decisión tomada en común por dos o más personas 

naturales o jurídicas, públicas o privada o mezcla de todas estas, o por una junta, 

asamblea, tribunal o escuela. También se denomina así a un pacto, tratado, 

convenio, convención o resolución tomada en el seno de una institución. 

2. Adjudicación: Acto por el cual la entidad licitante determina, reconoce, declara 

y acepta la(s) propuestas (s) más ventajosa (s), con base en la Ley, en los 

reglamentos y en los términos de referencia, y le pone fin al procedimiento de 

invitación. 
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3. Adjudicatario: Persona natural o jurídica, o consorcio o asociación accidental, 

sobre la cual, previo cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley, recae 

la adjudicación definitiva de un acto de selección de contratista. 

4. Agroalimentario (a): Este concepto cubre todas las etapas de la producción 

agropecuaria de alimentos, incluyendo todos los procesos que van desde la 

producción a la transformación, la comercialización, la distribución y el 

consumo. Lo que comúnmente en el argot popular llamaríamos "del campo a la 

mesa. 

5. Agroindustria Nacional: Empresas radicadas en el territorio panameño que se 

encargan de convertir la materia prima proveniente de la agricultura o la 

ganadería en productos con valor agregado, generando así mayores fuentes de 

ingreso y de empleo, contribuyendo de manera general a la economía del país. 

6. Bodegas: edificios usados para el almacenamiento efectivo y eficiente de materia 

prima, insumos o productos terminados. 

7. Cadena agro alimentaria: son organismos conformados por miembros del sector 

productivo nacional con participación del sector público y que cubren todas las 

etapas de la producción agropecuaria de alimentos, siendo el proceso de una serie 

de acontecimientos que van desde la producción a la transformación, la 

comercialización, la distribución y el consumo y que pueden sugerir al Estado en 

tiempos de escasez, la importación de los productos agropecuarios cuyos 

miembros representan. 

8. Calidad: Es el conjunto de características de un producto agropecuario en su 

estado original o bien transformado o procesado, que le confieren la aptitud para 

satisfacer las necesidades reales, implícitas o explícitas de los consumidores. 

9. Centros de acopio: punto de concentración y almacenamiento de alimentos. 

10. Cobros de los derechos y tasas: son sumas que las instituciones del Estado fijan 

o reciben de acuerdo a la Constitución, leyes orgánicas o leyes especiales, 

relacionadas con los servicios o bienes que la institución presta o enajena y que 

pueden ser cobrados por la misma. 

11. Comercialización: es un mecanismo de coordinación para las transferencias e 

intercambios, que comprenden el conjunto de funciones y etapas que se 

desarrollan desde que el producto sale del campo hasta que llega al consumidor, 

a través de un mercado determinado. 

12. Contrato Público: acuerdo de voluntades, celebrado conforme a derecho, entre 

dos entidades estatales o un ente estatal en ejercicio de la función administrativa 

y un particular, sea persona natural o jurídica o consorcio o asociación accidental, 

nacional o extranjero, del cual surgen derechos y obligaciones para ambas partes 

y cuya finalidad es de carácter público. 

13. Cosecha: es la separación de la planta madre de la porción vegetal de interés 

comercial, es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o 

acondicionamiento para el mercado. 



14. Demanda nacional: corresponde a la cantidad de un producto o servicio que los 

consumidores están dispuestos y son capaces de comprar a un precio establecido, 

durante una unidad de tiempo específica. 

15. Donación: es el aporte o apoyo en especie y a través de productos alimenticios 

de cualquier tipo, que la autoridad brinda a una institución pública o a los 

gobiernos locales para obras o programas de apoyo social; a personas naturales 

en situación. 

16. Empresas de comercialización de insumos agropecuarios: empresas que 

participan en las actividades de producción, comercialización y distribución de 

insumo s y equipos agrícolas tales como fertilizantes y agroquímicos, semillas y 

materiales para la siembra, y maquinaria y equipos. 

17. Enajenar: vender, donar o ceder a otro el derecho o el dominio que se tiene sobre 

un bien o una propiedad. 

18. Entidades estatales: institución pública de alguno de los tres órganos del Estado, 

ya sea autónoma, semiautónoma, centralizadas o descentralizadas, asociaciones 

público-privadas, sociedades con interés accionarío del Estado o gobiernos 

locales. 

19. Estándar de calidad: valor definido establecido por consejo y aprobado por una 

institución reconocida que prevé, para uso común y repetido, reglas, directrices 

y características para actividades o sus resultados, encaminada a la consecución 

del grado óptimo de definición en un contexto dado. 

20. Exoneración de impuestos: excepción al pago de las obligaciones tributarias. 

21. Exportar: venta de bienes, productos o servicios generados en un país a 

compradores de otros países. 

22. Importar: compra de bienes o servicios en un país, producidos y vendidos por 

otro país diferente. 

23. Jurisdicción coactiva: es la facultad que le otorga el Estado, mediante ley, a las 

instituciones públicas a través de los servidores públicos, que ocupan cargos 

definidos para hacer efectivo el cobro de los créditos, rentas, multas y sanciones, 

derechos, tasas y contribuciones del ente estatal al cual prestan los servicios. 

24. Mercadeo: es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los 

socios y la sociedad en general. 

25. Multa: Es la sanción administrativa pecuniaria que impone la autoridad por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en ésta ley o las que sean 

determinadas en la reglamentación que se expida de la presente ley. 

26. Puntos comerciales: puntos de venta a nivel nacional (ferias, tiendas, mercados, 

mercaditos, puestos, etc.) donde se ponen a disposición de los consumidores los 

productos agropecuarios a comercializar. 

27. Procesos y servicios agroindustriales: sistema o producto intangible contratado o 

usado para transformar y darle valor agregado a la materia prima agro alimentaria. 



28. Producción Nacional: conjunto de bienes y servicios finales producidos por sus 

factores de producción y vendidos en el mercado durante período dado, 

generalmente un año. 

29. Productor: es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones 

acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control 

administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. El productor 

tiene la responsabilidad técnica y económica de la explotación, y puede ejercer 

todas las funciones directamente o bien delegar las relativas a la gestión cotidiana 

a un gerente contratado. 

30. Producto agrícola: cualquier artículo o producto básico, en bruto o elaborado, 

destinado al consumo humano (excluidos el agua, la sal y los aditivos), la 

alimentación de animales, la producción de energía y la industria. 

31. Producto pecuario: productos de origen animal. 

32. Proveedor: persona natural o jurídica que suministra bajo contrato público el bien 

o servicio requerido. 

33. Reglamento interno: conjunto de normas que un ente público o privado crea para 

el cumplimiento de sus propósitos y correcto funcionamiento. 

34. Silos: son estructuras complejas previstas para el almacenamiento comercial o 

industrial de grandes cantidades de producto a razón de varios miles de toneladas 

de granos. 

35. Transformación de productos: en el sector agroalimentario, se define como 

cualquier cambio efectuado a un alimento para alterar su calidad comestible o 

garantizar su conservación. 

36. Valor agregado: el monto por el cual el valor de un producto se incrementa en 

cada etapa de su producción, excluyendo los costos iniciales. 

Artículo 5. El artículo 2 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 2. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios tendrá los 

siguientes objetivos: 

1. Ejecutar las políticas de mercadeo y comercialización, emanadas del Comité 

Ejecutivo y/o el Ministerio de Desarrollo Agropecuario; 

2. Propiciar el desarrollo inclusivo, sostenible y moderno, por medio del 

mejoramiento de la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico, 

apoyada en una articulación eficiente y eficaz de las instituciones públicas y 

privadas. 

3. Garantizar a través del mercado local o internacional el comercio justo para la 

producción agroalimentaria nacional; 

4. Organizar, modernizar y controlar los canales de mercadeo y comercialización 

de la producción agro alimentaria nacional; 

5. Garantizar que los productos agroalimentarios nacionales puedan llegar de los 

lugares de siembra y cosecha a las comunidades más necesitadas del país y en 

apoyo a programas de solidaridad alimentaria, a través de nuevos modelos de 



puntos comerciales (ferias, tiendas, mercados, mercaditos, puestos etc.) o de 

distintos programas y canales de comercialización. 

6. Apoyar el desarrollo de la agroindustria alimentaria nacional, a través del 

establecimiento de mecanismos que asegure el abastecimiento de los mercados 

locales. 

7. Procurar alianzas comerciales con el sector privado que incremente la compra de 

la producción nacional, como estímulo para el aumento de la producción; y 

8. Priorizar la compra de la producción nacional ante las importaciones. 

9. Garantizar la obtención de insumos agroalimentarios a bajo costo en favor de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 70 de 1975, así: 

Artículo 2-A. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios tendrá las 

siguientes finalidades: 

1. Desarrollar e implementar canales y centros de acoplO primario en 

corregimientos o distritos productivos y fortalecer los centros de acopio 

regionales. 

2. Implementar un modelo de trabajo nacional y regional basado en apoyo a la 

agricultura familiar, mejorando su capacidad comercial y empresarial, para 

garantizar la comercialización más efectiva de productos regionales bajando la 

gran merma nacional y colocando estos productos en ferias y vitrinas de 

comercIO. 

3. Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios a nivel regional en 

sistemas de control de calidad, buenas practicas manufactura, inteligencia de 

mercado, procesos en plantas, entre otros. 

4. Crear y desarrollar un sello de trazabilidad de productos regionales que le brinde 

valor agregado a la producción nacional, para colocarlos en mercados más 

competitivos, nacionales e internacionales. 

5. Mantener una modernización continua de los centros de acopio regionales, su 

equipamiento e instrumentación, con laboratorios de calidad de productos y 

evaluación de rentabilidad. 

6. Fomentar el desarrollo de cadenas de valor, a través de la participación más activa 

del generador de materia prima o agricultor, para desarrollar nuevos nichos de 

mercados. 

7. Desarrollar un sistema de información de mercados modernos con estadísticas 

agropecuarias, a través de una plataforma digital. 

8. Coordinar con otras instituciones, municipios y juntas comunales, el desarrollo 

de estrategias locales de comercio justo y comercialización de productos, por 

medio de la promoción e implementación de campañas de mercadeo, que 

potencie el crecimiento y desarrollo de las marcas nacionales. 



9. Identificar oportunidades para generar valor agregado a la producción, 

potenciando el desarrollo de subproductos que mejoren precios, rentabilidad 

operativa y tecnologías productivas. 

10. Implementar nuevos esquemas de negocios sustentables e innovadores que 

puedan generar cadenas de valor que impacten en todos sus eslabones a los 

productores nacionales. 

11. Desarrollar la agroindustria rural como un mecanismo de gestión y desarrollo de 

marcas locales, que contribuyan al desarrollo de la agricultura familiar, de 

pequeños y medianos productores. 

12. Regular la oferta interna de productos, realizando una estandarización de precios 

base por zafras, en productos de mayores hectáreas de producción. 

13. Implementar protocolos y manuales de buenas prácticas agrícolas y de 

agricultura orgánica. 

14. Realizar la compra de los productos agropecuarios nacionales para suplir las 

necesidades de las demás entidades estatales que requieran obtener productos de 

buena calidad a precios competitivos. 

15. Establecer los estándares de calidad para productos a comprarse, mercadearse o 

comercializarse, con tablas de incentivos y descuentos en los precios de los 

productos, con el objeto de mejorar la calidad de nuestros productores. 

16. Importar, con exoneración total de impuestos, todos los productos de importación 

restringida, siempre que las cuotas para tales fines hayan sido fijadas por los 

organismos competentes y exista escasez de algún producto dictaminada por los 

organismos y aprobada por la cadena agro alimentaria correspondiente. 

17. Trasladar el beneficio de Importar con exoneración total de impuestos a terceras 

personas naturales o jurídicas, siempre y cuando éstas importen productos como 

consecuencia de actos de selección de proveedor, que dichos productos sean 

adquiridos por el instituto para sus fines y que la disminución de los impuestos 

de introducción se refleje directamente en una disminución del precio que el 

instituto pagaría por dichos productos. 

18. Realizar ferias de productos agropecuarios para comercializarlos a precIOS 

módicos en las comunidades más necesitadas y establecer ferias permanentes, 

itinerantes, ferias del productor, tiendas fijas, mercados o cualquier otra forma 

que se establezca para ayudar en la comercialización de los productos 

agropecuarIOS. 

Artículo 7. El artículo 3 de la Ley 70 de 1975, queda así: 

Artículo 3. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios tendrá las 

siguientes facultades: 

1. Adquirir y enajenar los bienes de su propiedad, contratar empréstitos con 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extral1ieras, y celebrar los actos y 

contratos necesarios para lograr los objetivos que le señala la ley. 



2. Constituir garantía sobre los bienes muebles e inmuebles que formen su 

patrimonio y emitir bonos y otros documentos negociables para el financiamiento 

de sus operaciones. 

3. Celebrar contratos, acuerdos, convenios, fideicomisos o cualquier otra 

herramienta financiera con instituciones bancarias públicas y/o privadas, con el 

objetivo de facilitar el pago oportuno a los productores, de los productos que le 

sean comprados. 

4. Administrar los bienes que constituyen su patrimonio y destinar los recursos 

económicos que se le otorguen a la realización de los objetivos del Instituto. 

5. Elaborar y ejecutar la política de mercadeo y comercialización agroalimentaria 

que fije el Comité Ejecutivo y/o el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

6. Importar, con exoneración total de impuestos, todos los productos de importación 

restringida, siempre que las cuotas para tales fines hayan sido fijadas por los 

organlsmos competentes y que no compitan deslealmente con el producto 

nacional. 

7. Promover y coordinar acciones de exportación de los excedentes de la 

producción agro alimentaria, aquellos productos del país sujetos a compromisos 

internacionales y todos aquellos bienes agropecuarios, en su estado natural o 

transformado, que convenga a los intereses del Estado. 

8. Estructurar, reglamentar, determinar, fijar, modificar e imponer tasas y derechos 

por los servicios que preste. 

9. Construir o mejorar las obras requeridas para el logro de sus objetivos. 

10. Instalar y operar directamente o en colaboración con particulares, municipios, 

juntas comunales y locales, empresas de comercialización de productos agro 

alimentarios. 

11. Promover con la agro industria nacional la transformación de los productos 

agroalimentarios nacionales, vía manufactura, envasado, enlatado, congelado, 

pre-cocido, pre-frito, conserva y cualquier otro mecanismo que le otorgue valor 

agregado a la producción nacional. 

12. Establecer, transformar y comercializar los productos agrícolas en las regionales 

con mayor actividad productiva. 

13. Establecer precios base en las zafras de productos de incidencia por la agricultura 

familiar y el pequeño productor agropecuario. 

14. Impulsar el desarrollo de marcas locales a partir de la implementación de un 

sello institucional de trazabilidad de producto y mercados justos. 

15. Donar productos alimenticios a favor de las juntas comunales e instituciones 

estatales que desarrollen programas sociales; así como a favor de las asociaciones 

sin fines de lucro debidamente reconocidas por la ley, de acuerdo a las cantidades 

y límites que se establezcan en los reglamentos. 

16. Coordinar con las embajadas o consulados oportunidades comerciales para la 

producción nacional. 



17. Elaborar su reglamento interno de organización y funcionamiento, determinar 

los perfiles y rango salarial del personal, para ser incorporados a la carrera 

administrativa, de acuerdo con las disposiciones que la regulan. 

18. Contratar servicio profesional externo que sea necesario para el cumplimiento de 

los objetivos de la presente ley. 

19. Ejercer la jurisdicción coactiva; y 

20. Ejercer todas las demás atribuciones que le señala la ley o los reglamentos. 

Artículo 8. El artículo 4 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 4. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios tendrá un Comité 

Ejecutivo, un Director General y Comisiones Asesoras; éstas últimas designadas por el 

Director General. 

Artículo 9. El artículo 5 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 5. El Comité Ejecutivo estará integrado por: 

1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien será el representante legal y 

presidirá el Comité Ejecutivo o quién él designe; 

2. El Director General del Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios, o 

quien designe; 

3. El Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, o quien designe; 

4. El Director General del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá 

quien designe; 

5. El Gerente General de la Cadena de Frio, o quien designe; 

6. El Director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia, o quien designe; 

7. El Gerente General del Banco Nacional de Panamá, o quien designe; 

8. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias. 

9. Un representante de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá. 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 5-A a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo S-A. Los representantes principales y sus suplentes que no tengan la 

condición de servidores públicos, deberán llevar, a las sesiones del Comité Ejecutivo, 

las posturas de los gremios a los cuales representan, por escrito. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 5-B a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo S-B. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán ser suspendidos o 

removidos de sus cargos, por la comisión de delitos dolosos o contra la administración 

pública, la cual será aplicada por la autoridad nominadora según sea el caso, o por la 

Junta Directiva de la entidad a la cual representa; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal que corresponda. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 5-C a la Ley 70 de 1975 así: 



Artículo S-C. Los miembros del Comité Ejecutivo tendrán derecho a voz y voto, se 

reunirá en sesión Ordinarias, por lo menos una vez al mes, o en sesiones 

extraordinarias, cuando sean convocadas por el Director General o cuatro de sus 

miembros. Sesionará con la mayoría de sus miembros, y las decisiones se tomarán 

por mayoría simple de votos. Las sesiones serán presenciales, y de forma excepcional, 

si las circunstancias lo ameritan, podrán realizarse por medios digitales. 

Artículo 13. El artículo 6 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 6. En las deliberaciones del Comité Ejecutivo participarán con derecho a voz 

en calidad de asesores: 

1. El representante permanente de la Contraloría General de la República en el 

Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios. 

2. Asesores o funcionarios de instituciones del Estado o miembros de organizaciones 

sin fines de lucro, a quienes se les haya otorgado cortesía de sala, por el voto de la 

mayoría simple de los miembros del Comité Ejecutivo. Éstos sólo podrán participar 

en los temas específicos para los cuales fueron invitados. 

Artículo 14. El artículo 7 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 7. El Comité Ejecutivo queda facultado para dirigir la ejecución de la política 

de mercadeo y servicios agroalimentarios y, tendrá para tales fines, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

1. Adoptar las medidas que considere convenientes o necesarias para solucionar los 

problemas de mercadeo y servicios agroalimentarios. 

2. Acordar la política de inversiones y operaciones del Instituto. 

3. Promover en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias, la creación 

de un sistema de apoyo e información comercial, para la promoción de la 

producción nacional en el exterior. 

4. Considerar y adoptar el anteproyecto de presupuesto anual y someterlo a la 

aprobación del organismo pertinente. 

5. Revisar y aprobar los informes y balances suministrados por el Director General. 

6. Autorizar la celebración de los actos o contratos por sumas mayores de quinientos 

mil balboas (B/. 500,000.00), de acuerdo a las disposiciones de la Ley 22 de 2006, 

que regula la contratación pública. 

7. Adoptar las políticas administrativas, científicas y tecnológicas que promuevan y 

aseguren la competitividad y la rentabilidad del sector agroalimentario, así como el 

manejo de las tierras nacionales que puedan ser dedicadas a la producción agro 

alimentaria. 

8. Adoptar todas las medidas que estime convenientes para el mejor funcionamiento 

del Instituto. 

9. Conocer en segunda instancia los recursos concernientes a los actos proferidos por 

el Director General. 



10. Aprobar o improbar el reglamento interno y de organización que presente el 

Director General; y 

11. Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le corresponde por ley. 

Artículo 15. El artículo 8 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 8. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios estará a cargo de 

un Director General, quien tendrá la responsabilidad de su administración, y será el 

titular de las atribuciones que la ley y el reglamento le confieran. El Director General 

será nombrado por el Órgano Ejecutivo, ratificado por la Asamblea Nacional, y 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de treinta y cinco años de edad. 

3. No haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública. 

4. Ser de reconocida solvencia moral y profesional. 

5. Poseer título universitario en cualquiera de las siguientes especialidades: 

ingeniería industrial, administración de negocios, ingeniero agrónomo, o carreras 

afines. 

6. Por lo menos cinco años de experiencia en cargos de administración y/o dirección 

en el sector público o privado. 

7. No tener parentesco al momento de su designación, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, con los miembros del Comité Ejecutivo y 

con el Presidente de la República. 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 8-A. El Órgano Ejecutivo designará a un Subdirector, quien además de 

reemplazar al Director General en sus ausencias temporales, ejercerá las funciones 

que el Director le asigne, de acuerdo a los objetivos de la presente ley. En caso de 

renuncia o ausencia absoluta del Director General, será reemplazo por el Subdirector, 

hasta tanto el Órgano Ejecutivo realice la designación por el periodo restante. 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 8-B a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 8-B. El Director y Subdirector General podrán ser removidos o suspendidos 

de sus cargos por el Órgano Ejecutivo, por razones de incapacidad física, mental o 

administrativa, por la comisión de delitos dolosos o contra la administración pública. 

Artículo 18. El artículo 9 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 9. El Director General tendrá las siguientes funciones: 

1. Desarrollar los programas adoptados por el Comité Ejecutivo, formular los planes 

de trabajo y vigilar su cumplimiento. 

2. Proponer al Comité Ejecutivo las normas generales de la política operativa del 

Instituto, los reglamentos internos de organización y funcionamiento, los proyectos 

de presupuesto anual, y los presupuestos extraordinarios. 



3. Proponer al Comité Ejecutivo las normas generales de organización y 

administración de la entidad. 

4. Suministrar el Comité Ejecutivo, cada tres meses, informaciones completas y 

detalladas de las actividades que se realicen, conjuntamente con los balances y 

estados financieros que recojan el estado y evolución de las finanzas. 

5. Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en esta ley y los reglamentos 

complementarios. 

6. Asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo con derecho a voz y voto, yen calidad 

de secretario. 

7. Autorizar los gastos o contratos hasta por la suma de quinientos mil balboas (B/. 

500,000.00) de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. 

8. Nombrar, promover, sancionar y destituir el personal del Instituto, de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley 9 de 1994 que regula la carrera administrativa. 

9. Coordinar las acciones del Instituto con los demás organismos estatales afines y 

con el sector privado. 

10. Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos, así 

como los presupuestos extraordinarios del Comité Ejecutivo para su aprobación. 

11. Resolver, en primera instancia, los recursos promovidos contra los actos y 

resoluciones que emita el Instituto. 

12. Participar en las reuniones del Consejo de Gabinete, cuando sea invitado por el 

Presidente de la República. 

13. Coordinar las acciones necesarias con los demás organismos estatales afines con 

el sector privado. 

14. Resolver las divergencias y conflictos de competencia que se susciten entre las 

unidades administrativas y conocer de las quejas o denuncias contra los 

funcionarios de la entidad. 

15. Representar al país en eventos internacionales relacionados a la materia de su 

competencia. 

16. Ejercer la jurisdicción coactiva que podrá delegar en cualquier servidor público 

del Instituto. 

17. Ejercer cualquier otra atribución inherente a la administración del Instituto, que se 

le asigne por ley, decreto o resolución del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 19. Se adiciona el artículo 14-A, a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 14-A. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 70 de 1975, 

el Instituto podrá crear otros fondos para el desarrollo y ejecución de programas 

especiales, relacionados con la producción, la conservación, el control, la 

administración, el fomento, la investigación y el aprovechamiento responsable y 

sostenible de la producción nacional agro alimentaria, auditados por la Contraloría 

General de la República. Estos fondos podrán estar constituidos por: 

1. Legados y donaciones de personas naturales o jurídicas, de orgamzaclOnes 

nacionales e internacionales, privadas o públicas, a favor del Instituto. 



2. Fondos provenientes de proyectos y convemos con financiamiento no 

reembolsable nacionales y/o intencionales, para ser ejecutados por Instituto. 

Artículo 20. El artículo 15 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 15. La Nación es solidariamente responsable de las obligaciones que 

contraiga el Instituto y éste gozará de las exoneraciones de impuestos, contribuciones 

o gravámenes, así como de los privilegios que se reserva a la N ación en las actuaciones 

judiciales en que sea parte. 

Los productos alimenticios naturales o procesados que sean comprados por el Instituto 

no generarán para los proveedores el impuesto de ITBMS de acuerdo a lo establecido 

en el Código Fiscal. 

Artículo 21. Se adiciona el artículo 16-A a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 16-A. Para los efectos del Fideicomiso para la Solidaridad Alimentaria, la 

resolución de delegación a la que se refiere el artículo anterior, que el fideicomitente 

haya hecho en favor del Director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, se 

entenderá que se mantiene en favor del Instituto de Mercadeo y Servicios 

Agroalimentarios, hasta tanto no sea dejada sin efecto por el Delegante. 

La Delegación de las atribuciones del Fideicomitente se entiende efectuada de 

acuerdo a la Ley 12 de 1973 Orgánica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 

enmarcada dentro de las normas de la Ley 1 de 1984 modificada y adicionada por ley 

21 de 10 de mayo de 2017, que regula el fideicomiso en Panamá; el contrato de 

fideicomiso para el programa de la solidaridad alimentaria refrendado el 2 de 

noviembre de 2007; y el reglamento del programa para la solidaridad alimentaria 

emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 64 de 30 de noviembre de 2007. 

Para efectos de las adquisiciones de bienes y servicios con fondos del fideicomiso del 

programa para la solidaridad alimentaria, que se hagan en virtud de la delegación, no 

se aplicarán las limitaciones o regulaciones contenidas en la presente ley, ni será 

requisito el obtener alguna autorización del Comité Ejecutivo para realizar las 

contrataciones de bienes y servicios que se hacen en representación del 

fideicomitente. 

Este artículo se entiende vigente, mientras no se haya extinguido o liquidado el 

Fideicomiso de Solidaridad Alimentaria. 

Artículo 22. Se adiciona un capítulo denominado Mecanismo especial de contratación para 

la adquisición de bienes, productos, servicios agropecuarios y bienes perecederos, que 

comprende los artículos del 16 al 24, a la Ley 70 de 1975, para que sea el Capítulo IV, y el 

actual IV pase a ser el V, con sus correspondientes artículos, así: 



CAPÍTULO IV 

MECANISMO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICION DE 

BIENES, PRODUCTOS, SERVICIOS AGROPECUARIOS Y BIENES 

PERECEDEROS 

Artículo 16. El Instituto deberá desarrollar un registro permanente, actualizado, a 

través de las Direcciones Regionales, de productores agropecuarios por rubro, 

ubicación geográfica y cantidades de tierras involucradas en el proceso productivo; y 

los clasificará de acuerdo a los rangos de micro, pequeño, mediano y gran productor, 

para fijar los requisitos de la documentación necesaria en cada categoría, para las 

invitaciones a actos de selección de proveedores, formalización de los contratos, 

órdenes de compra y procesos de pago de acuerdo a su categoría; así como los 

requisitos y procedimientos que sean determinados de conformidad con la 

reglamentación que se expida de la presente Ley. 

Artículo 17. La selección de proveedores será efectuada por el Instituto, a través de 

alguna de las Bolsas de Productos Agropecuarios legalmente constituida, de acuerdo 

a los procedimientos establecidos en dicha instancia para ronda de negociaciones o 

registro de transacciones. Los términos y condiciones de las compras de producto 

nacional o importado quedarán formalizadas, mediante contrato u orden de compra, 

con el proveedor seleccionado; y el trámite de pago del precio que corresponda se 

formalizará a través de la orden de desembolso respectiva. Así mismo, se procederá 

al pago de las comisiones que se generen a favor y dentro de la Bolsa de Productos 

Agropecuarios por razón del uso de los puestos de venta y la participación de los 

corredores en la misma. 

Artículo 18. En caso de que el Instituto decida no adquirir el producto o servicio a 

través del mecanismo de la Bolsa de Productos Agropecuarios, se procederá a la 

compra por invitación a los proveedores en las cuales: 

A. Se establecerá el bien, producto o servicio requerido, sus características y 

especificaciones técnicas, así como el precio previamente fijado, de forma que 

el proveedor debe responder si acepta o no los términos del contrato, o, 

B. Se establecerá el bien o servicio requerido, sus características y especificaciones 

técnicas; y el precio deberá ser ofertado por el proveedor en su propuesta. 

En la primera forma se invitará a tres o más proponentes y se seleccionará a todos los 

que acepten los términos del contrato, dividiéndose las cantidades de productos 

necesarios en partes iguales; si todos han aceptado sin límite o asignando a algunos 

los límites o cantidades aceptadas. En la segunda forma, se invitará a dos o más 

proponentes y se seleccionará de éstos a aquel que reúna las mejores condiciones para 

el Estado, en cuanto a precio, calidad, volumen y demás características del bien o 

servicio requerido. 



El Instituto, en cada caso, podrá seleccionar a uno o más proveedores cuando así se 

establezca en la invitación y los términos de la contratación sean iguales para todos 

los participantes. Se elaborará la orden de compra o el contrato a nombre del o los 

proveedores seleccionados. 

La orden de compra o el contrato será refrendado por el Representante Legal del 

Instituto o a quien este delegue. Se emitirá orden de desembolso a la cuenta única del 

Tesoro (CUT), la cual será enviada previamente a la Contraloría General de la 

República para su refrendo, anexando la orden de compra o el contrato respectivo. 

Tratándose de las contrataciones de los bienes y servicios conexos relacionados con 

actividades agropecuarias yel mercadeo y comercialización de productos, los mismos 

serán desarrollados en la reglamentación que se expida de la presente ley, se aplicará 

el mecanismo a que se refiere este Artículo. 

Artículo 19. Mediante el mecanismo especial de contratación para la adquisición de 

bienes, productos, servicios agropecuarios y bienes perecederos, el Instituto podrá 

realizar: 

a. La compra en el mercado local de productos agropecuarios nacionales como 

arroz, maíz, todo tipo de frijoles, cebolla y todo tipo de legumbres y vegetales, 

incluidos, pero sin limitarse a ello todo tipo de granos, raíces, hojas, bulbos, 

tubérculos, tallos, pecíolos, inflorescencias; productos cárnicos como carne 

bovina, carne de cerdo, pollos, jamones tipo picnic y otros productos procesados 

por la industria nacional derivados de cerdo y aves; y productos como leche, 

queso o huevos; 

b. La adquisición por compra en el mercado internacional, de productos 

agropecuarios internacionales, directamente o a través de terceros, de los 

productos descritos en el literal "a" del presente artículo, siempre y cuando exista 

escases declarada por los organismos correspondientes y que así sea requerido, 

previa autorización de las cadenas agropecuarias correspondientes. 

c. La adquisición de productos procesados con valor agregado, estos últimos sin 

necesidad de la intervención de las cadenas agropecuarias, como productos 

enlatados, sardinas enlatadas, atún enlatado, leche en polvo, leche evaporada en 

lata o tetrapack, jugos enlatados o en tetrapack cremas alimenticias, harinas, 

pastas alimenticias, aceite vegetal refinado, jamonillas enlatadas, azúcar, café, 

roscas, pan, dulces, galletas y rosquitas artesanales y otros de similar naturaleza 

para incluir en bolsas de alimentos; 

d. La adquisición de bienes como camiones de pequeña, mediana y gran capacidad, 

con o sin refrigeración; toldas con implementos y accesorios; equipos de 

refrigeración y/o congelación, muebles exhibidores y otros mobiliarios y equipos 

necesarios para la conservación, exposición y venta de los productos 

agropecuarios en los puntos comerciales; las bolsas y bobinas para estiba y 

empaque, pallets y montacargas; servicios de empaque, estiba, transporte, 

distribución y promoción de los productos, corretaje y otros servicios conexos, 



mediante la contratación de personas naturales o jurídicas, que brinden dichos 

servicios y suministros. 

e. Los Insumos agropecuarios requeridos para la producción agropecuaria, 

incluyendo, pero sin limitarse a ello, vacunas, vitaminas, fertilizantes, herbicidas, 

insecticidas, fungicidas, químicos o mezclas orgánicas para fumigación de todo 

tipo de cultivos y equipos de fumigación. 

f. La construcción, habilitación, adecuación, compra o alquiler de silos, molinos, 

pesas, secadoras, desgranadoras, empacadoras, bodegas, cuartos fríos y otros de 

similar naturaleza. 

g. La construcción, habilitación, adecuación, compra o alquiler de los puntos 

comerciales para la venta a nivel nacional a través de ferias, tiendas, mercados, 

mercaditos, puestos, mercados del campo a la mesa etc., para el mercadeo y 

distribución de los productos o alimentos que serán comercializados por el 

instituto o por los productores directamente en las instalaciones que se les 

proporcione, en terrenos o fincas propias o las que sean adquiridas para este fin 

por el Instituto. 

Artículo 20. En caso de que la compra sea de productos agropecuarios perecederos, 

por interés social yen apoyo a los productores, el Instituto podrá recibir los productos 

antes del refrendo del contrato, mediante CAD o carta de compromiso, siempre y 

cuando se trate de tiempos de cosecha, o de peso óptimo en caso de producto pecuario 

para ser comercializados; y los precios que se pacten en el mismo estén dentro de los 

márgenes promedios que fijará el Instituto mediante resolución a inicios de cada año, 

de acuerdo a los costos de producción que administra el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y a los precios promedio del mercado de cada producto. 

Artículo 21. En caso de adquisiciones de productos agropecuarios o alimentos con 

valor agregado, no se considerará división de materia si se hacen compras sucesivas 

durante el año a los mismos proveedores, siempre y cuando se trate de varios 

proveedores y se estén agotando las existencias en bodega. 

Artículo 22. El Instituto, para los efectos del mecanismo especial de contratación y 

adquisición de bienes, productos y servicios no estará obligado a someter los términos 

de referencia a la dirección general de contrataciones públicas o a exigir a los 

proveedores fianzas de propuesta, fianza de cumplimiento, inversión o fianzas de 

pago anticipado, a menos que decida exigirlas, caso en el cual, y únicamente para las 

reglas que rigen estas fianzas y sus definiciones, se aplicará de manera supletoria lo 

que establece la ley 22 de 27 de junio de 2006 de contrataciones públicas. 

Artículo 23. El Instituto estará exceptuado para los casos determinados en el presente 

capítulo de los procedimientos de selección de contratistas, establecidos en la ley 22 

del 27 de junio de 2006 de contrataciones públicas y sus textos únicos, y tendrá 



además la autorización para formalizar, establecer y ejecutar como fideicomitente y 

entidad ejecutora, un Contrato de Fideicomiso de acuerdo a la ley 1 de 1984 y sus 

modificaciones, con cualquier entidad bancaria oficial como fiduciaria para el manejo 

de los fondos que sean aportados por el gobierno central y que deberá gestionar El 

Instituto, para financiar la contratación y compra de bienes, productos, servicios 

agropecuarios y bienes perecederos, en favor de los beneficiarios que serán los 

productores, agroindustriales y las familias de escasos recursos. 

Artículo 24. En todo caso que no esté determinado en esta ley o que no sea 

determinado de conformidad con la reglamentación que se expida de la presente Ley, 

se aplicará la ley 22 de contrataciones públicas de manera supletoria. 

Artículo 23. El Capítulo V denominado Disposiciones Especiales de la Ley 70 de 1975, 

comprenderá los artículos 25 , 26, 27, 28 Y 29, cuyos textos corresponden a los actuales 

artículos 16, 17, 18, 19 Y 20. 

Artículo 24. El Título de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Que crea el Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios 

Artículo 25. La presente ley modifica el título y los artículos 1, 2, 3, 4,5 , 6, 7, 8, 9, 15; así 

como adiciona los artículos 1-A, 1-B, 2-A, S-A, 5-B, 5-C 8-A, 8-B, 14-A, Y adiciona un 

capítulo denominado Mecanismo especial de contratación para la adquisición de bienes, 

productos, servicios agropecuarios y bienes perecederos, que comprende los artículos del 16 

al 24, a la Ley 70 de 1975, para que sea el Capítulo IV, y el actual IV pase a ser el V, con sus 

correspondientes artículos a la Ley 70 de 15 de diciembre de 1975. 

Artículo 26. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional el día del año ___ ' por el 

Honorable Diputado 

~:t:~b~s 
CIRCUITO 8-7 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA .D[~º-TADO DE LA REPÚBLICA 

~,~, illCL~ ~" 
C·\~+u 2 - ' . 



PROYECTO DE LEY N"454 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

J{ 1]). 'Erie)l. (]lroee 'E. 
PresUfente. 

JIsam6fea Waciona{ 
Comisión de Asuntos Agropecuarios 

Panamá, 30 de septiembre de 2020 
AN/ CAAI Nota No. 084 

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

Señor Presidente: 

'Ié[ 504-1799 
Centrar 512-8122 

.~_. __ . c ___ _ _ . 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 30 de 
septiembre de 2020, remitimos el siguiente Anteproyecto de Ley No. 148 "Que modifica la 
Ley 70 de 1975 por el cual se crea el Instituto de Mercadeo Agropecuarios y se determina 
sus funciones" Presentado por los HH.DD. Crispiano Adames N., Benicio Robinson y 
Daniel Ramos T. 
Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa se";:¡Ja pr' i ente a primer debate, 

Atentament , 

H.D. 

Pafacio Justo }trosemena, )lpartaáo Posta[ 1 0815-0 1603, Panamá 4, Panamá 
'E-maif: Cagropeeuaria@asam6fea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N"454 r-------, 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS -

PROYECTO DE LEY No. 
r- ~~-·c~ ··n-~/t-;b~ 

l ..... _ .. ~'-'~ _ 

r:c:z. !1.4~L=--__ ; 
De de de 2020 --- ----

Que modifica la Ley 70 de 1975 por la cual se crea el Instituto de nllferc:a<hm---

Agropecuario y se determinan sus funciones. 
.~ .. ~ .. :" __ .J3 _ __ ........ ..: 

r ..... l ___ J ___ ' • __ J 

. _ ....... - • ___ 0 0·- J 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

Artículo 1. El Instituto de Mercadeo Agropecuario, creado por la Ley 70 de 1975, 

continuará existiendo y operando de acuerdo con las disposiciones de la presente 

Ley, bajo la denominación de Instituto de Mercadeo y Servicios agroalil11entarios. 

Artículo 2. El artículo 1 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 1. Créase el Instituto de Mercadeo y Servicios 

Agroalimentarios como una entidad ofiCial con personería jurídica y 

patrimonio propio, sujeto a las políticas del Órgano Ejecutivo por 

conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a las limitaciones 

que esta ley le impone y a la fiscalización de la Contraloría General de 

la República. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 1-A a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 1-A. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios es 

la institución especializada encargada del desarrollo del mercado 

agroalimentario, a través de la formulación, planificación, desarrollo, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

permanentes. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo I-B a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 1-B. Para los efectos de esta Ley, se adoptan las siguientes 

definiciones: 

1. Acuerdo o Convenio: Decisión tomada en común por dos o más 

personas naturales o jurídicas, públicas o privada o mezcla de 

todas estas, o por una junta, asamblea, tribunal o escuela. 

También se denomina así a un pacto, tratado, convenio, 

convención o resolución tomada en el seno de una institución. 

2. Adjudicación: Acto por el cual la entidad licitante determina, 

reconoce, declara y acepta la(s) propuestas (s) más ventajosa (s) , 

con base en la Ley, en los reglamentos y en los términos de 

referencia, y le pone fin al procedimiento de invitación. 

3. Adjudicatario: Persona natural o jurídica, o consorcio o asociación 

accidental, sobre la cual, previo cumplimiento de las formal idades 
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previstas en la Ley, recae la adjudicación definitiva de un acto de 

selección de contratista. 

4. Agroalimentario (a): Este concepto cubre todas las etapas de la 

producción agropecuaria de alimentos, incluyendo todos lOS 

procesos que van desde la producción a la transformación, la 

comercialización, la distribución y el consumo. Lo que 

comúnmente en el argot popular llamaríamos "del campo a la 

mesa. 

5. Agroindustria Nacional: Empresas radicadas en el territorio 

panameño que se encargan de convertir la materia prima 

proveniente de la agricultura o la ganadería en productos con valor 

agregado, generando así mayores fuentes de ingreso y de empleo, 

contribuyendo de manera general a la economía del país. 

6. Bodegas: edificios usados para el almacenamiento efectivo y 

eficiente de materia prima, insumos o productos terminados. 

7. Cadena agro alimentaria: son organismos conformados por 

miembros del sector productivo nacional con participación del 

sector público y que cubren todas las etapas de la producción 

agropecuaria de alimentos, siendo el proceso de una serie de 

acontecimientos que van desde la producción a la transformación, 

la comercialización, la distribución y el consumo y que pueden 

sugerir al Estado en tiempos de escasez, la importación de lOS 

productos agropecuarios cuyos miembros representan. 

8. Calidad: Es el conjunto de características de un producto 

agropecuario en su estado original o bien transformado o 

procesado, que le confieren la aptitud para satisfacer .as 

necesidades reales, implícitas o explícitas de los consumidores. 

9. Centros de acopio: punto de concentración y almacenamiento de 

alimentos. 

10. Cobros de los derechos y tasas: son sumas que las ¡nstituciones 

del Estado fijan o reciben de acuerdo a ~a Constitución, leyes 

orgánicas o leyes especiales, relacionadas con los servicios o 

bienes que la institución presta o enajena y que pueden ser 

cobrados por la misma. 

11. Comercialización: es un mecanismo de coordinación para las 

transferencias e intercambios, que comprenden el conjunto de 

funciones y etapas que se desarrollan desde que el producto sale 

del campo hasta que llega al consumidor, a través de un mercado 

determinado. 

12. Contrato Público: acuerdo de voluntades, celebrado conforme a 

derecho, entre dos entidades estatales o un ente estatal en 

ejercicio de la función administrativa y un particular, sea persona 
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natural o jurídica o consorcio o asociación accidental, nacional o 

extranjero, del cual surgen derechos y obligaciones para ambas 

partes y cuya finalidad es de carácter público. 

13. Cosecha: es la separación de la planta madre de la porción vegetal 

de interés comercial, es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de 

la preparación o acondicionamiento para el mercado. 

14. Demanda nacional: corresponde a la cantidad de un pmducto o 

servicio que los consumidores están dispuestos y son capaces de 

comprar a un precio establecido, durante una unidad de tiempo 

específica. 

15. Donación: es el aporte o apoyo en especie y a través de productos 

alimenticios de cualquier tipo, que la autoridad brinda a una 

institución pública o a los gobiernos locales para obras o 

programas de apoyo social; a personas naturales en situación. 

16. Empresas de comercialización de insumos agropecuarios: 

empresas que participan en las actividades de producción, 

comercialización y distribución de insumo s y equipos agrícolas 

tales como fertilizantes y agroquímicos, semillas y materiales para 

la siembra, y maquinaria y equipos. 

17. Enajenar: vender, donar o ceder a otro el derecho o el dominio que 

se tiene sobre un bien o una propiedad. 

18. Entidades estatales: institución pública de alguno de los tres 

órganos del Estado, ya sea autónoma, semiautónoma, 

centralizadas o descentralizadas, asociaciones público-privadas, 

sociedades con interés acciona río del Estado o gobiernos local{~s. 

19. Estándar de calidad: valor definido establecido por conseje y 

aprobado por una institución reconocida que prevé, para LSO 

común y repetido, reglas, directrices y características para 

actividades o sus resultados, encaminada a la consecución del 

grado óptimo de definición en un contexto dado. 

20. Exoneración de impuestos: excepción al pago de las obligaciones 

tributarias. 

21. Exportar: venta de bienes, productos o servicios generados en un 

país a compradores de otros países. 

22. Importar: compra de bienes o servicios en un país, pmducidos y 

vendidos por otro país diferente. 

23. Jurisdicción coactiva: es la facultad que le otorga el Estado, 

mediante ley, a las instituciones públicas a través de los servidores 

públicos, que ocupan cargos definidos para hacer efectivo el cobro 

de los créditos, rentas, multas y sanciones, derechos, tasas y 

contribuciones del ente estatal al cual prestan los servicios. 
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24. Mercadeo: es la actividad, conjunto de instituciones y procesos 

para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para los clientes, los socios y la sociedad en general. 

25. Multa: Es la sanción administrativa pecuniaria que impone la 

autoridad por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

ésta ley o las que sean determinadas en la reglamentación que se 

expida de la presente ley. 

26. Puntos comerciales: puntos de venta a nivel nacional (ferias, 

tiendas, mercados, mercaditos, puestos, etc.) donde se ponen a 

disposición de los consumidores los productos agropecuarios a 

comercializar. 

27. Procesos y servicios agroindustriales: sistema o producto 

intangible contratado o usado para transformar y darle valor 

agregado a la materia prima agro alimentaria. 

28. Producción Nacional: conjunto de bienes y servicios finales 

producidos por sus factores de producción y vendidos en el 

mercado durante período dado, generalmente un año. 

29. Productor: es una persona civil o jurídica que adopta :as 

principales decisiones acerca de la utilización de los recursos 

disponibles y ejerce el control administrativo sobre las operaciones 

de la explotación agropecuaria. El productor tiene la 

responsabilidad técnica y económica de la explotación, y puede 

ejercer todas las funciones directamente o bien delegar las 

relativas a la gestión cotidiana a un gerente contratado. 

30. Producto agrícola: cualquier artículo o producto básico, en bruto o 

elaborado, destinado al consumo humano (excluidos el agua, la 

sal y los aditivos), la alimentación de animales, la producción de 

energía y la industria. 

31. Producto pecuario: productos de origen animal. 

32. Proveedor: persona natural o jurídica que suministra bajo contrato 

público el bien o servicio requerido. 

33. Reglamento interno: conjunto de normas que un ente público o 

privado crea para el cumplimiento de sus propósitos y correcto 

funcionamiento. 

34. Silos: son estructuras complejas previstas para el almacenamiento 

comercial o industrial de grandes cantidades de producto a razón 

de varios miles de toneladas de granos. 

35. Transformación de productos: en el sector agroalimentario, se 

define como cualquier cambio efectuado a un alimento para alte:ar 

su calidad comestible o garantizar su conservación. 
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36. Valor agregado: el monto por el cual el valor de un producto se 

incrementa en cada etapa de su producción, excluyendo los costos 

iniciales. 

Artículo 5. El artículo 2 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 2. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios 

tendrá los siguientes objetivos: 

1. Ejecutar las políticas de mercadeo y comercialización, emanadas 

del Comité Ejecutivo y/o el Ministerio de Desarrollo AgropecuariD; 

2. Propiciar el desarrollo inclusivo, sostenible y moderno, por medio 

del mejoramiento de la competitividad, la innovación yel desarrollo 

tecnológico, apoyada en una articulación eficiente y eficaz de las 

instituciones públicas y privadas. 

3. Garantizar a través del mercado local o internacional el comercio 

justo para la producción agroalimentaria nacional; 

4. Organizar, modernizar y controlar los canales de mercadee y 

comercialización de la producción agro alimentaria nacional; 

5. Garantizar que los productos agroalimentarios nacionales puedan 

llegar de los lugares de siembra y cosecha a las comunidades más 

necesitadas del país y en apoyo a programas de solidaridad 

alimentaria, a través de nuevos modelos de puntos comercia.es 

(ferias, tiendas, mercados, mercaditos, puestos etc.) o de distintos 

programas y canales de comercialización. 

6. Apoyar el desarrollo de la agroindustria aiimentaria nacional, a 

través del establecimiento de mecanismos que asegure el 

abastecimiento de los mercados locales. 

7. Procurar alianzas comerciales con el sector privado que 

incremente la compra de la producción nacional, como estímulo 

para el aumento de la producción; y 

8. Priorizar la compra de la producción nacional ante [as 

importaciones. 

9. Garantizar la obtención de insumas agroalimentarios a bajo costo 

en favor de los pequeños y medianos productores agropecuarios. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 70 de 1975, así: 

Artículo 2-A. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios 

tendrá las siguientes finalidades: 

1. Desarrollar e implementar canales y centros de acopio primario en 

corregimientos o distritos productivos y fortalecer los centros de 

acopio regionales. 
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2. Implementar un modelo de trabajo nacional y regional basado en 

apoyo a la agricultura familiar, mejorando su capacidad comercial 

y empresarial, para garantizar la comercialización más efectiva de 

productos regionales bajando la gran merma nacional y colocando 

estos productos en ferias y vitrinas de comercio. 

3. Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios a nivel 

regional en sistemas de control de calidad, buenas practicas 

manufactura, inteligencia de mercado, procesos en plantas, entre 

otros. 

4. Crear y desarrollar un sello de trazabilidad de productos regionales 

que le brinde valor agregado a la producción nacional, para 

colocarlos en mercados más competitivos, nacionales e 

internacionales. 

5. Mantener una modernización continua de los centros de acopio 

regionales, su equipamiento e instrumentación, con laboratorios de 

calidad de productos y evaluación de rentabilidad. 

6. Fomentar el desarrollo de cadenas de valor, a través de la 

participación más activa del generador de materia prima o 

agricultor, para desarrollar nuevos nichos de mercados. 

7. Desarrollar un sistema de información de mercados modernos con 

estadísticas agropecuarias, a través de una plataforma digital. 

8. Coordinar con otras instituciones, municipios y juntas comunales, 

el desarrollo de estrategias locales de comercio justo y 

comercialización de productos, por medio de la promoción e 

implementación de campañas de mercadeo, que potencie el 

crecimiento y desarrollo de las marcas nacionales. 

9. Identificar oportunidades para generar valor agregado a la 

producción, potenciando el desarrollo de subproductos que 

mejoren precios, rentabilidad operativa y tecnologías productivas. 

10.lmplementar nuevos esquemas de negocios sustentables e 

innovadores que puedan generar cadenas de valor que impacten 

en todos sus eslabones a los productores nacionales. 

11. Desarrollar la agroindustria rural como un mecanismo de gestión y 

desarrollo de marcas locales, que contribuyan al desarrollo de la 

agricultura familiar, de pequeños y medianos productores. 

12. Regular la oferta interna de productos, realizando una 

estandarización de precios base por zafra s , en productos de 

mayores hectáreas de producción. 

13. Implementar protocolos y manuales de buenas prácticas agrícolas 

y de agricultura orgánica. 

14. Realizar la compra de los productos agropecuarios nacionales para 

suplir las necesidades de las demás entidades estatales que 
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requieran obtener productos de buena calidad a precios 

competitivos. 

15. Establecer los estándares de calidad para productos a comprarse, 

mercadearse o comercializarse, con tablas de incentivos y 

descuentos en los precios de los productos, con el objeto de 

mejorar la calidad de nuestros productores. 

16. Importar, con exoneración total de impuestos, todos los productos 

de importación restringida, siempre que las cuotas para tales fines 

hayan sido fijadas por los organismos competentes y exista 

escasez de algún producto dictaminada por los organismos y 

aprobada por la cadena agro alimentaria correspondiente. 

17. Trasladar el beneficio de Importar con exoneración total de 

impuestos a terceras personas naturales o jurídicas, siempre y 

cuando éstas importen productos como consecuencia de actos de 

selección de proveedor, que dichos productos sean adquiridos por 

el instituto para sus fines y que la disminución de los impuestos de 

introducción se refleje directamente en una disminución del precio 

que el instituto pagaría por dichos productos. 

18. Realizar ferias de productos agropecuarios para come¡'cializarlos a 

precios módicos en las comunidades más necesitadas y establecer 

ferias permanentes, itinerantes, ferias del productor, tiendas fijas, 

mercados o cualquier otra forma que se establezca para ayudar en 

la comercialización de los productos agropecuarios. 

Artículo 7. El artículo 3 de la Ley 70 de 1975, queda así: 

Artículo 3. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios 

tendrá las siguientes facultades: 

1. Adquirir y enajenar los bienes de su propiedad, contratar 

empréstitos con personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extral1 ieras, y celebrar los actos y contratos necesarios para lograr 

los objetivos que le señala la ley. 

2. Constituir garantía sobre los bienes muebles e inmuebles que 

formen su patrimonio y emitir bonos y otros documentos 

negociables para el financiamiento de sus operaciones. 

3. Celebrar contratos, acuerdos, convenios, fideicomisos o cualquier 

otra herramienta financiera con instituciones bancarias públicas y/o 

privadas, con el objetivo de facilitar el pago oportuno a los 

productores, de los productos que le sean comprados. 

4. Administrar los bienes que constituyen su patrimonio y destinar :os 

recursos económicos que se le otorguen a la realización de lOS 

objetivos del Instituto. 
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5. Elaborar y ejecutar la política de mercadeo y comercialización 

agroalimentaria que fije el Comité Ejecutivo y/o el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario. 

6. Importar, con exoneración total de impuestos, todos los productos 

de importación restringida, siempre que las cuotas para tales fines 

hayan sido fijadas por los organismos competentes y que no 

compitan deslealmente con el producto nacional. 

7. Promover y coordinar acciones de exportación de los excedentes 

de la producción agro alimentaria, aquellos productos del país 

sujetos a compromisos internacionales y todos aquellos bienes 

agropecuarios, en su estado natural o transformado, que convenga 

a los intereses del Estado. 

8. Estructurar, reglamentar, determinar, fijar, modificar e imponer 

tasas y derechos por los servicios que preste. 

9. Construir o mejorar las obras requeridas para el logro de sus 

objetivos. 

10. Instalar y operar directamente o en colaboración con particulares, 

municipios, juntas comunales y locales, empresas de 

comercialización de productos agro alimentarios. 

11. Promover con la agroindustria nacional la transformación de lOS 

productos agroalimentarios nacionales, vía manufactura, 

envasado, enlatado, congelado, pre-cocido, pre-frito, conserva y 

cualquier otro mecanismo que le otorgue valor agregado a la 

producción nacional. 

12. Establecer, transformar y comercializar los productos agrícolas en 

las regionales con mayor actividad productiva. 

13. Establecer precios base en las zafra s de productos de incidencia 

por la agricultura familiar y el pequeño productor agropecuario. 

14. Impulsar el desarrollo de marcas locales a partir de la 

implementación de un sello institucional de trazabilidad de 

producto y mercados justos. 

15. Donar productos alimenticios a favor de las juntas comunales e 

instituciones estatales que desarrollen programas sociales; así 

como a favor de las asociaciones sin fines de lucro debidamente 

reconocidas por la ley, de acuerdo a las cantidades y límites que 

se establezcan en los reglamentos. 

16. Coordinar con las embajadas o consulados oportunidades 

comerciales para la producción nacional. 

17. Elaborar su reglamento interno de organización y funcionamiento, 

determinar los perfiles y rango salarial del personal, para ser 

incorporados a la carrera administrativa, de acuerdo con [as 

disposiciones que la regulan. 

8 



18. Contratar servicio profesional externo que sea necesario para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente ley. 

19. Ejercer la jurisdicción coactiva; y 

20. Ejercer todas las demás atribuciones que le señala la ley o íos 

reglamentos. 

Artículo 8. El artículo 4 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 4. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimel1tarios 

tendrá un Comité Ejecutivo, un Director General y Comisiones 

Asesoras; éstas últimas designadas por el Director General. 

Artículo 9. El artículo 5 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 5. El Comité Ejecutivo estará integrado por: 

1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien será el 

representante legal y presidirá el Comité Ejecutivo o quién él 

designe; 

2. El Director General del Instituto de Mercadeo y Servidos 

Agroalimentarios, o quien designe; 

3. El Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, o quien 

designe; 

4. El Director General del Instituto de Investigaciones Agropecuar¡as 

de Panamá quien designe; 

5. El Gerente General de la Cadena de Fria, o quien designe; 

6. El Director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa 

de la Competencia, o quien designe; 

7. El Gerente General del Banco Nacional de Panamá, o quien 

designe; 

8. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias. 

9. Un representante de la Unión Nacional de Productores 

Agropecuarios de Panamá. 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 5-A a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 5-A. Los representantes principales y sus suplentes que no 

tengan la condición de servidores públicos, deberán llevar, a :as 

sesiones del Comité Ejecutivo, las posturas de los gremios a los cua1es 

representan, por escrito. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 5-B a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 5-B. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán ser 

suspendidos o removidos de sus cargos, por la comisión de delitos 

dolosos o contra la administración pública, la cual será aplicada por la 

autoridad nominadora según sea el caso, o por la Junta Directiva de la 
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entidad a la cual representa; sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal que corresponda. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 5-C a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo S-C. Los miembros del Comité Ejecutivo tendrán derecho a 

voz y voto, se reunirá en sesión Ordinarias, por lo menos una vez al 

mes, o en sesiones extraordinarias, cuando sean convocadas por el 

Director General o cuatro de sus miembros. Sesionará con la mayoría 

de sus miembros, y las decisiones se tomarán por mayoría simple de 

votos. Las sesiones serán presenciales, y de forma excepcional, si :as 

circunstancias lo ameritan, podrán realizarse por medios digitales. 

Artículo 13. El artículo 6 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 6. En las deliberaciones del Comité Ejecutivo participarán con 

derecho a voz en calidad de asesores: 

1. El representante permanente de la Contraloría General de la 

República en el Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios. 

2. Asesores o funcionarios de instituciones del Estado o miembros de 

organizaciones sin fines de lucro, a quienes se les haya otorgado 

cortesía de sala, por el voto de la mayoría simple de los miembros 

del Comité Ejecutivo. Éstos sólo podrán participar en los temas 

específicos para los cuales fueron invitados. 

Artículo 14. El artículo 7 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 7. El Comité Ejecutivo queda facultado para dirigir la 

ejecución de la política de mercadeo y servicios agroalimentarios y, 

tendrá para tales fines, el ejercicio de las siguientes facultades: 

1. Adoptar las medidas que considere convenientes o necesar:as 

para solucionar los problemas de mercadeo y servicios 

agroalimentarios. 

2. Acordar la política de inversiones y operaciones del Instituto. 

3. Promover en coordinación con el Ministerio de Comercio e 

Industrias, la creación de un sistema de apoyo e información 

comercial, para la promoción de la producción nacional en el 

exterior. 

4. Considerar y adoptar el anteproyecto de presupuesto anual y 

someterlo a la aprobación del organismo pertinente. 

5. Revisar y aprobar los informes y balances suministrados por el 

Director General. 

6. Autorizar la celebración de los actos o contratos por sumas 

mayores de quinientos mil balboas (BI. 500,000.00), de acuerdo a 
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las disposiciones de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación 

pública. 

7. Adoptar las políticas administrativas, científicas y tecnológicas que 

promuevan y aseguren la competitividad y la rentabilidad del sector 

agroalimentario, así como el manejo de las tierras nacionales que 

puedan ser dedicadas a la producción agro alimentaria. 

8. Adoptar todas las medidas que estime convenientes para el mejor 

funcionamiento del Instituto. 

9. Conocer en segunda instancia los recursos concernientes a los 

actos proferidos por el Director General. 

10.Aprobar o improbar el reglamento interno y de organización que 

presente el Director General; y 

11. Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le 

corresponde por ley. 

Artículo 15. El artículo 8 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 8. El Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios 

estará a cargo de un Director General, quien tendrá la responsabilidad 

de su administración, y será el titular de las atribuciones que la ley y el 

reglamento le confieran. El Director General será nombrado por el 

Órgano Ejecutivo, ratificado por la Asamblea Nacional, y deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de treinta y cinco años de edad. 

3. No haber sido condenado por delito doloso o contra la 

administración pública. 

4. Ser de reconocida solvencia moral y profesional. 

5. Poseer título universitario en cualquiera de las siguientes 

especialidades: ingeniería industrial, administración de negocios, 

ingeniero agrónomo, o carreras afines. 

6. Por lo menos cinco años de experiencia en cargos de 

administración y/o dirección en el sector público o privado. 

7. No tener parentesco al momento de su designación, dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con :os 

miembros del Comité Ejecutivo y con el Presidente de la R.epública. 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 8-A. El Órgano Ejecutivo designará a un Subdirector, quien 

además de reemplazar al Director General en sus ausencias 

temporales, ejercerá las funciones que el Director le asigne, de 

acuerdo a los objetivos de la presente ley. En caso de renuncie. o 

ausencia absoluta del Director General, será reemplazo por el 
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Subdirector, hasta tanto el Órgano Ejecutivo realice la designación por 

el periodo restante. 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 8-B a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 8-B. El Director y Subdirector General podrán ser removidos 

o suspendidos de sus cargos por el Órgano Ejecutivo, por razones de 

incapacidad física, mental o administrativa, por la comisión de delitos 

dolosos o contra la administración pública. 

Artículo 18. El artículo 9 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 9. El Director General tendrá las siguientes funciones: 

1. Desarrollar los programas adoptados por el Comité Ejecutivo, 

formular los planes de trabajo y vigilar su cumplimiento. 

2. Proponer al Comité Ejecutivo las normas generales de la polítrca 

operativa del Instituto, los reglamentos internos de organización y 

funcionamiento, los proyectos de presupuesto anual, y ;os 

presupuestos extraordinarios. 

3. Proponer al Comité Ejecutivo las normas generales de 

organización y administración de la entidad. 

4. Suministrar el Comité Ejecutivo, cada tres meses, informaciones 

completas y detalladas de las actividades que se realicen, 

conjuntamente con los balances y estados financieros que recojan 

el estado y evolución de las finanzas. 

5. Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en esta ley y 

los reglamentos complementarios. 

6. Asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo con derecho a voz y 

voto, y en calidad de secretario. 

7. Autorizar los gastos o contratos hasta por la suma de quinientos 

mil balboas (B/. 500,000.00) de acuerdo al procedimiento 

establecido en la ley. 

8. Nombrar, promover, sancionar y destituir el personal del Instituto, 

de acuerdo a las disposiciones de la Ley 9 de 1994 que regula la 

carrera administrativa. 

9. Coordinar las acciones del Instituto con los demás organismos 

estatales afines y con el sector privado. 

10. Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto anual de 

ingresos y gastos, así como los presupuestos extraordinarios del 

Comité Ejecutivo para su aprobación. 

11. Resolver, en primera instancia, los recursos promovidos contra [os 

actos y resoluciones que emita el Instituto. 

12. Participar en las reuniones del Consejo de Gabinete, cuando sea 

invitado por el Presidente de la República. 
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13. Coordinar las acciones necesarias con los demás organismos 

estatales afines con el sector privado. 

14. Resolver las divergencias y conflictos de competencia que se 

susciten entre las unidades administrativas y conocer de las quejas 

o denuncias contra los funcionarios de la entidad. 

15. Representar al país en eventos internacionales relacionados a la 

materia de su competencia. 

16. Ejercer la jurisdicción coactiva que podrá delegar en cualquier 

servidor público del Instituto. 

17. Ejercer cualquier otra atribución inherente a la administración del 

Instituto, que se le asigne por ley, decreto o resolución del Órgano 

Ejecutivo. 

Artículo 19. Se adiciona el artículo 14-A, a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 14-A. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la 

Ley 70 de 1975, el Instituto podrá crear otros fondos para el desarrollo 

y ejecución de programas especiales, relacionados con la producción, 

la conservación, el control, la administración, el fomento, la 

investigación y el aprovechamiento responsable y sostenible de la 

producción nacional agro alimentaria, auditados por la Contraloría 

General de la República. Estos fondos podrán estar constituidos pcr: 

1. Legados y donaciones de personas naturales o jurídicas, de 

organizaciones nacionales e internacionales, privadas o públicas, 

a favor del Instituto. 

2. Fondos provenientes de proyectos y convenios con financiamiento 

no reembolsable nacionales y/o intencionales, para ser ejecutados 

por Instituto. 

Artículo 20. El artículo 15 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 15. La Nación es solidariamente responsable de las 

obligaciones que contraiga el Instituto y éste gozará ele las 

exoneraciones de impuestos, contribuciones o gravámenes, asf como 

de los privilegios que se reserva a la Nación en las actuaciones 

judiciales en que sea parte. 

Los productos alimenticios naturales o procesados que sean 

comprados por el Instituto no generarán para los proveedores el 

impuesto de ITBMS de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal. 

Artículo 21. Se adiciona el artículo 16-A a la Ley 70 de 1975 así: 

Artículo 16-A. Para los efectos del Fideicomiso para la Solidaridad 

Alimentaria, la resolución de delegación a la que se refiere el artículo 

anterior, que el fideicomitente haya hecho en favor del Director del 
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Instituto de Mercadeo Agropecuario, se entenderá que se mantiene en 

favor del Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimentarios, hasta 

tanto no sea dejada sin efecto por el Delegante. 

La Delegación de las atribuciones del Fideicomitente se entiende 

efectuada de acuerdo a la Ley 12 de 1973 Orgánica del Min~sterio de 

Desarrollo Agropecuario y enmarcada dentro de las normas de la Ley 

1 de 1984 modificada y adicionada por ley 21 de 10 de mayo de 20'17, 

que regula el fideicomiso en Panamá; el contrato de fideicomiso para 

el programa de la solidaridad alimentaria refrendado el 2 de noviembre 

de 2007; yel reglamento del programa para la solidaridad alimentaria 

emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 64 de 30 de noviembre de 

2007. 

Para efectos de las adquisiciones de bienes y servicios con fondos del 

fideicomiso del programa para la solidaridad alimentaria, que se hagan 

en virtud de la delegación, no se aplicarán las limitaciones o 

regulaciones contenidas en la presente ley, ni será requisito el obtener 

alguna autorización del Comité Ejecutivo para realizar las 

contrataciones de bienes y servicios que se hacen en representación 

del fideicomitente. 

Este artículo se entiende vigente, mientras no se haya extinguido o 

liquidado el Fideicomiso de Solidaridad Alimentaria. 

Artículo 22. Se adiciona un capítulo denominado Mecanismo especial de 

contratación para la adquisición de bienes, productos, servicios agropecuarios y 

bienes perecederos, que comprende los artículos del 16 al 24, a la Ley 70 de 19~75, 

para que sea el Capítulo IV, y el actual IV pase a ser el V, con sus correspondientes 

artículos, así: 

CAPíTULO IV 

MECANISMO ESPECIAL DE CONTRATACiÓN PARA LA ADQUISICION 

DE BIENES, PRODUCTOS, SERVICIOS AGROPECUARIOS Y BIENE8 

PERECEDEROS 

Artículo 16. El Instituto deberá desarrollar un registro permanente, 

actualizado, a través de las Direcciones Regionales, de productores 

agropecuarios por rubro, ubicación geográfica y cantidades de tierras 

involucradas en el proceso productivo; y los clasificará de acuerdo a 

los rangos de micro, pequeño, mediano y gran productor, para fijar [os 

requisitos de la documentación necesaria en cada categoría, para ¡·as 

invitaciones a actos de selección de proveedores, formalización de los 

contratos, órdenes de compra y procesos de pago de acuerdo a su 

categoría; así como los requisitos y procedimientos que sean 
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determinados de conformidad con la reglamentación que se expida de 

la presente Ley. 

Artículo 17. La selección de proveedores será efectuada por el 

Instituto, a través de alguna de las Bolsas de Productos Agropecuarios 

legalmente constituida, de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en dicha instancia para ronda de negociaciones o registro de 

transacciones. Los términos y condiciones de las compras de producto 

nacional o importado quedarán formalizadas, mediante contrato u 

orden de compra, con el proveedor seleccionado; y el trámite de pago 

del precio que corresponda se formalizará a través de la orden de 

desembolso respectiva. Así mismo, se procederá al pago de :as 

comisiones que se generen a favor y dentro de la Bolsa de Produclos 

Agropecuarios por razón del uso de los puestos de venta y la 

participación de los corredores en la misma. 

Artículo 18. En caso de que el Instituto decida no adquirir el producto 

o servicio a través del mecanismo de la Bolsa de Produclos 

Agropecuarios, se procederá a la compra por invitación a :os 

proveedores en las cuales: 

A. Se establecerá el bien, producto o servicio requerido, sus 

características y especificaciones técnicas, así como el 

precio previamente fijado, de forma que el proveedor 

debe responder si acepta o no los términos del contrato, 

o, 

B. Se establecerá el bien o servicio requerido, sus 

características y especificaciones técnicas; y el predo 

deberá ser ofertado por el proveedor en su propuesta 

En la primera forma se invitará a tres o más proponentes y se 

seleccionará a todos los que acepten los términos del contrato, 

dividiéndose las cantidades de productos necesarios en partes 

iguales; si todos han aceptado sin límite o asignando a algunos los 

límites o cantidades aceptadas. En la segunda forma, se invitará a dos 

o más proponentes y se seleccionará de éstos a aquel que relina las 

mejores condiciones para el Estado, en cuanto a precio, calidad, 

volumen y demás características del bien o servicio requerido. 

El Instituto, en cada caso, podrá seleccionar a uno o más proveedores 

cuando así se establezca en la invitación y los términos de la 

contratación sean iguales para todos los participantes. Se elaboran; la 

orden de compra o el contrato a nombre del o los proveedores 

seleccionados. 
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La orden de compra o el contrato será refrendado por el 

Representante Legal del Instituto o a quien este delegue. Se emitirá 

orden de desembolso a la cuenta única del Tesoro (CUT), la cual smá 

enviada previamente a la Contraloría General de la República para su 

refrendo, anexando la orden de compra o el contrato respecti\lo. 

Tratándose de las contrataciones de los bienes y servicios conexos 

relacionados con actividades agropecuarias y el mercadeo y 

comercialización de productos, los mismos serán desarrollados en la 

reglamentación que se expida de la presente ley, se aplicará el 

mecanismo a que se refiere este Artículo. 

Artículo 19. Mediante el mecanismo especial de contratación para la 

adquisición de bienes, productos, servicios agropecuarios y bienes 

perecederos, el Instituto podrá realizar: 

a. La compra en el mercado local de productos agropecuari.os 

nacionales como arroz, maíz, todo tipo de frijoles, cebolla y todo 

tipo de legumbres y vegetales, incluidos, pero sin limitarse a Edlo 

todo tipo de granos, raíces, hojas, bulbos, tubérculos, tallos, 

pecíolos, inflorescencias; productos cárnicos como carne 

bovina, carne de cerdo, pollos, jamones tipo picnic y otros 

productos procesados por la industria nacional derivados de 

cerdo y aves; y productos como leche, queso o huevos; 

b. La adquisición por compra en el mercado internacional, de 

productos agropecuarios internacionales, directamente o a 

través de terceros, de los productos descritos en el literal "a" del 

presente artículo, siempre y cuando exista escases declarada 

por los organismos correspondientes y que así sea requerido, 

previa autorización de las cadenas agropecuarias 

correspondientes. 

c. La adquisición de productos procesados con valor agregado, 

estos últimos sin necesidad de la intervención de las cadenas 

agropecuarias, como productos enlatados, sardinas enlatadas, 

atún enlatado, leche en polvo, leche evaporada en lata o 

tetrapack, jugos enlatados o en tetrapack cremas alimenticias, 

harinas, pastas alimenticias, aceite vegetal refinado, jamonillas 

enlatadas, azúcar, café, roscas, pan, dulces, galletas y 

rosquitas artesanales y otros de similar naturaleza para incluir 

en bolsas de alimentos; 

d. La adquisición de bienes como camiones de pequeña, mediana 

y gran capacidad, con o sin refrigeración; toldas con 

implementos y accesorios; equipos de refrigeración ylo 

congelación, muebles exhibidores y otros mobiliarios y equipos 
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necesarios para la conservación, exposición y venta de [os 

productos agropecuarios en los puntos comerciales; las bolsas 

y bobinas para estiba y empaque, pallets y montacargas; 

servicios de empaque, estiba, transporte, distribución y 

promoción de los productos, corretaje y otros servicios conexos, 

mediante la contratación de personas naturales o jurídicas, que 

brinden dichos servicios y suministros. 

e. Los Insumas agropecuarios requeridos para la producción 

agropecuaria, incluyendo, pero sin limitarse a ello, vacunas, 

vitaminas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, 

químicos o mezclas orgánicas para fumigación de todo tipo de 

cultivos y equipos de fumigación. 

f. La construcción, habilitación, adecuación, compra o alquiler de 

silos, molinos, pesas, secadoras, desgranadoras, 

empacadoras, bodegas, cuartos fríos y otros de similar 

naturaleza. 

g. La construcción, habilitación, adecuación, compra lO alquiler de 

los puntos comerciales para la venta a nivel nacional a través 

de ferias, tiendas, mercados, mercad itas, puestos, mercados 

del campo a la mesa etc., para el mercadeo y distribución de 

los productos o alimentos que serán comercializados por el 

instituto o por los productores directamente en las instalaciones 

que se les proporcione, en terrenos o fincas propias o las que 

sean adquiridas para este fin por el Instituto. 

Artículo 20. En caso de que la compra sea de productos 

agropecuarios perecederos, por interés social y en apoyo a [os 

productores, el Instituto podrá recibir los productos antes del refrendo 

del contrato, mediante CAD o carta de compromiso, siempre y cuando 

se trate de tiempos de cosecha, o de peso óptimo en caso de producto 

pecuario para ser comercializados; y los precios que se pacten en el 

mismo estén dentro de los márgenes promedios que fijará el Instituto 

mediante resolución a inicios de cada año, de acuerdo a los costos de 

producción que administra el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 

a los precios promedio del mercado de cada producto. 

Artículo 21. En caso de adquisiciones de productos agropecuarios o 

alimentos con valor agregado, no se considerará división de materia si 

se hacen compras sucesivas durante el año a los mismos 

proveedores, siempre y cuando se trate de varios proveedores y se 

estén agotando las existencias en bodega. 

Artículo 22. El Instituto, para los efectos del mecanismo especial de 

contratación y adquisición de bienes, productos y servicios no estará 

17 



obligado a someter los términos de referencia a la dirección general 

de contrataciones públicas o a exigir a los proveedores fianzas de 

propuesta, fianza de cumplimiento, inversión o fianzas de pago 

anticipado, a menos que decida exigirlas, caso en el cual, y 

únicamente para las reglas que rigen estas fianzas y sus definiciones, 

se aplicará de manera supletoria lo que establece la ley 22 de 27 de 

junio de 2006 de contrataciones públicas. 

Artículo 23. El Instituto estará exceptuado para los casos 

determinados en el presente capítulo de los procedimientos de 

selección de contratistas, establecidos en la ley 22 del 27 de junio de 

2006 de contrataciones públicas y sus textos únicos, y tendrá además 

la autorización para formalizar, establecer y ejecutar como 

fideicomitente y entidad ejecutora, un Contrato de Fideicomiso de 

acuerdo a la ley 1 de 1984 y sus modificaciones, con cualquier entidad 

bancaria oficial como fiduciaria para el manejo de los fondos que sean 

aportados por el gobierno central y que deberá gestionar El Instituto, 

para financiar la contratación y compra de bienes, productos, servicios 

agropecuarios y bienes perecederos, en favor de los beneficiarios que 

serán los productores, agroindustriales y las familias de escasos 

recursos. 

Artículo 24. En todo caso que no esté determinado en esta ley o que 

no sea determinado de conformidad con la reglamentación que se 

expida de la presente Ley, se aplicará la ley 22 de contrataciones 

públicas de manera supletoria. 

Artículo 23. El Capítulo V denominado Disposiciones Especiales de la Ley 70 de 

1975, comprenderá los artículos 25,26,27,28 Y 29, cuyos textos corresponden a 

los actuales artículos 16,17,18,19 Y 20. 

Artículo 24. El Título de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Que crea el Instituto de Mercadeo y Servicios Agroalimental'ios 

Artículo 25. La presente ley modifica el título y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

15; así como adiciona los artículos 1-A, 1-8, 2-A, S-A, 5-8, 5-C 8-A, 8-8, 14-A Y 

adiciona un capítulo denominado Mecanismo especial de contratación para la 

adquisición de bienes, productos, servicios agropecuarios y bienes perecederos, 

que comprende los artículos del 16 al 24, a la Ley 70 de 1975, para que sea el 

Capítulo IV, y el actual IV pase a ser el V, con sus correspondientes artículos a la 

Ley 70 de 15 de diciembre de 1975. 

Artículo 26. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 
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COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

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

de de 2020. -----

POR LA COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS: 

H.D. 

f! !Judl (f ~v4 
H.D. MANOLO E. RUIZ C. 

Vicepresidente 

Secretario 

H.D. FERNANDO A. ARCE M. H.D. ELíAS A. VIGIL P. 

Comisionado Comisionado 

a: ~ =-----y--¡-u-

H.D. ANA G. RO 

Comisionado Comisionada 

H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado 
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