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Panamá, 26 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

.. _-_ .. _- - - - -

••• ,.. ...... ~.;.I ___ V.:~ ... ~ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de 

la República de Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el 

artículo 106 del reglamento orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos por su digno conducto, a la consideración de esta augusta Cámara, el 

anteproyecto de ley, Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como 

programa de reactivación económica, mediante el fomento de la cultura y 

tradiciones panameñas, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Actualmente y debido al estado de Emergencia Sanitaria originado por el COVID-

19, nos encontramos en un momento de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica 

, ante la paralización de labores en empresas grandes, medianas y pequeñas, el 

cierre de comercios como tiendas y abarroterías, restaurantes y de ventas al detal , 

al igual que los miles de establecimientos que prestan servicios de manera informal. 

Según los estudios e informes realizados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe junto con la Organización Internacional del Trabajo se estima que 

el 85% de la pérdida de empleo se dará en el comercio , industria, logística, turismo y 

entretenimiento; y que el impacto del Covid-19 será más severo en las mujeres y 

jóvenes. De igual forma en el sector hotelero y restaurantes, 2 de cada 3 trabajadores 

son mujeres. 

Siendo asi, es vital el desarrollo de programas de apoyo financiero , recuperación 

y de reactivación económica, estimulando a las empresas, emprendedores, y 

fomentando el turismo y cultura ,para asegurar asi la máxima conservación de 

fuentes de empleo, solo asi cuidaremos que los daños post Covid-19 no sean más 

graves que los ya causados. 
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La creación de las plaza de mercado será parte del plan para reactivar la economía 

mediante el fomento de la cultura y tradición panameña, estas serán un espacio 

donde se busca concentrar localmente las actividades de comercialización en una 

economía de autoconsumo, en donde se realizara la comercialización de muchos 

productos campesinos, trabajando de la mano con las centrales de abastos 

convirtiéndose esta en una cadena de intermediarios, garantizando asi mejor oferta 

de frescura y precios. 

Estas son equipamientos urbanos que contribuirán al desarrollo de actividades 

comerciales y económicas del país, estas plazas de mercado serán la zona 

gastronómica y turística de la Ciudad de Panamá y rescataran las tradiciones 

gastronómicas típicas panameñas, convirtiéndose asi en la vitrina del turismo 

nacional producto del intercambio de prácticas culturales, sociales y saberes 

gastronómicos. 

Estos espacios le brindaran la oportunidad a muchas mujeres de convertirse en 

grandes líderes, grandes ejemplos y grandes visionarias, en un escenario donde 

serán las portadoras del desarrollo de prácticas, saberes culturales y 

gastronómicos. 

En ese sentido estas plazas de mercado aportarán nuevas modalidades de 

intercambio complementario al actual modelo comercial entre la cocinera, el 

vendedor, el comensal y el comprador, la misma permitirá que los visitantes se 

conectan con el campo, la diversidad , la cultura , el arte y la gastronomía local, 

logrando asi que este pueda tener contacto con todas las provincias de Panamá en 

un solo lugar, a través de olores y sabores. 

Es obligación del estado promover mediante políticas publicas el pleno empleo, 

como asi lo consagra nuestra carta magna en su artículo 64 en adición con el 

fomento de la cultura Nacional en su artículo 80. 

Por lo antes expuesto, solicitamos la colaboración de los Honorables Diputados para 

darle el tramite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se 

convierta en ley de la Republica. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De 26 de agosto de 2020) 

• , ........ j.;..Ja 

Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de 

reactivación económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones 

panameñas. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de esta leyes crear el Sistema de Plazas de Mercado, cuyos 

objetivos específicos serán: mejorar la calidad de los productos que se expendan 

en las mismas, reducir los canales de intermediación, lograr mejores precios para 

el consumidor final, incrementar el número de usuarios y fomento del pleno empleo, 

cultura y tradiciones panameñas. 

Articulo 2. Entiéndase por Sistema de Plazas de Mercado, el conjunto de medidas 

y acciones operativas, técnicas, económicas y jurídicas, que favorezcan la 

prestación del servicio de suministro de alimentos a través de estos bienes. 

Articulo 3. El estado a través de las Plazas de Mercado ejerce la función social de 

garantizar el suministro de los productos básicos de consumo doméstico, a la 

comunidad con garantía de la libre competencia en las condiciones óptimas de 

calidad, costos, accesibilidad y oportunidad siguiendo los lineamientos sanitarios 

establecidos. 

Articulo 4. En las Plazas de Mercado se pondrán expender productos: agrícolas, 

pecuarios, cárnicos, abarrotes, alimentos, artesanías. 

Articulo 5. El estado proporcionara a un grupo de mujeres de bajos recursos y del 

área geográfica donde este ubicada la Plaza de Mercado siguiendo los requisitos 

establecidos por los entes encargados de este programa, los utensilios necesarios 

de cocina para que estas puedan realizar entre todas un menú de comida típica 

panameña, para la venta de estos a todos los visitantes del lugar. 

Articulo 6. El grupo de mujeres selecto bajo los lineamiento establecidos por los 

entes encargados, podrán adquirir en el mercado los insumos que estas necesiten 

para la creación de sus platos. De igual forma contaran con facilidades de pago y 

un monto de crédito establecido para aquellas que no inicialmente no puedan cubrir 

el pago de los insumos. 
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Articulo 7. La planeación, la ejecución ,la coordinación y el desarrollo y 

fortalecimiento de las Plazas de Mercado, se fundamentara en las estrategias que 

desarrollará; El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá, El Ministerio de 

Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Alcaldía de Panamá. 

Artículo 8. Para lograr los fines de las Plazas de Mercado, El Instituto de Mercadeo 

Agropecuario de Panamá, El Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de 

Turismo de Panamá, Órgano Ejecutivo, como entidades responsable del programa, 

contarán con la cooperación técnica, profesional y logística de cualquier organismo 

gubernamental o no gubernamental. 

Articulo 9. El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá, El Ministerio de 

Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Órgano Ejecutivo, 

fomentarán la recuperación, competitividad, sostenibilidad, tecnificación y la 

productividad del sistema de Plazas de Mercado, mediante las actuaciones, actos y 

contratos que considere pertinentes 

Articulo 10. Las Plazas de Mercado deberán redundar en la defensa de su actividad 

comercial, constituyéndose en la muestra cultural y autóctona que defienda nuestra 

idiosincrasia y costumbres. 

Articulo 11. La Administración a través de las entidades encargadas competentes 

deberán implementar las acciones necesarias para articular las plazas a las políticas 

y programas de recreación , cultura y turismo. 

Artículo 12. Vigencia . La presente ley entrara en vigencia partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 26 de agosto 

del 2020, por la Honorable Diputada Génesis C. Arjona GÓmez. 

H.D., IS C. ARJONA GOMEZ 

Circuito 

8-9 

~ - / /" . 
~ / " )1 



PROYECTO DE LEY N°484 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTO ECONOMICOS. 

Panamá, 22 de octubre de 2020 
AN/CCAE/163/2020 

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

Señor presidente: 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de 
remitirle el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 110 "Por el cual se crea 
el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación 
económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones panameñas", 
presentado por la HD. Génesis Arjona., el cual fue debidamente prohijado el día 
de hoy jueves 22 de octubre de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

<2 'w v-p';;-( /) ( 
HD. RICARDO J. TORRE~ 

Presidente 

ILicda. Blanca Quijano e 



PROYECTO DE LEY N°484 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTO ECONOMICOS. 

PROYECTO DE LEY N° 

(De de de 2020) 

Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación 
económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones panameñas. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de esta leyes crear el Sistema de Plazas de Mercado, cuyos objetivos 

específicos serán: mejorar la calidad de los productos que se expendan en las mismas, reducir 

los canales de intermediación, lograr mejores precios para el consumidor final , incrementar 

el número de usuarios y fomento del pleno empleo, cultura y tradiciones panameñas. 

Artículo 2. Entiéndase por Sistema de Plazas de Mercado, el conjunto de medidas y acciones 

operativas, técnicas, económicas y jurídicas, que favorezcan la prestación del servicio de 

suministro de alimentos a través de estos bienes. 

Artículo 3. El estado a través de las Plazas de Mercado ejerce la función social de garantizar 

el suministro de los productos básicos de consumo doméstico, a la comunidad con garantía 

de la libre competencia en las condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad y 

oportunidad siguiendo los lineamientos sanitarios establecidos. 

Artículo 4. En las Plazas de Mercado se podrán expender productos: agrícolas, pecuarios, 

cárnicos, abarrotes, alimentos, artesanías. 

Artículo 5. El estado proporcionará a un grupo de mujeres de bajos recursos y del área 

geográfica donde esté ubicada la Plaza de Mercado siguiendo los requisitos establecidos por 

los entes encargados de este programa, los utensilios necesarios de cocina para que estas 

puedan realizar entre todas un menú de comida típica panameña, para la venta de estos a 

todos los visitantes del lugar. 

Artículo 6. El grupo de mujeres selecto bajo los lineamientos establecidos por los entes 

encargados, podrán adquirir en el mercado los insumo s que estas necesiten para la creación 

de sus platos. De igual forma contarán con facilidades de pago y un monto de crédito 

establecido para aquellas que no inicialmente no puedan cubrir el pago de los insumos. 

Artículo 7. La planeación, la ejecución, la coordinación y el desarrollo y fortalecimiento de 

las Plazas de Mercado, se fundamentará en las estrategias que desarrollará; El Instituto de 

Mercadeo Agropecuario de Panamá, El Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de 

Turismo de Panamá, Alcaldía de Panamá. 

Artículo 8. Para lograr los fines de las Plazas de Mercado, El Instituto de Mercadeo 

Agropecuario de Panamá, El Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo de 



Panamá, Órgano Ejecutivo, como entidades responsables del programa, contarán con la 

cooperación técnica, profesional y logística de cualquier organismo gubernamental o no 

gubernamental. 

Artículo 9. El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá, El Ministerio de Cultura de 

Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Órgano Ejecutivo, fomentarán la recuperación, 

competitividad, sostenibilidad, tecnificación y la productividad del sistema de Plazas de 

Mercado, mediante las actuaciones, actos y contratos que considere pertinentes 

Artículo 10. Las Plazas de Mercado deberán redundar en la defensa de su actividad 

comercial, constituyéndose en la muestra cultural y autóctona que defienda nuestra 

idiosincrasia y costumbres. 

Artículo 11. La Administración a través de las entidades encargadas competentes deberán 

implementar las acciones necesarias para articular las plazas a las políticas y programas de 

recreación, cultura y turismo. 

Artículo 12. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

<?~~y~~1 
HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 

HD. Francisco Alemán 

Comisionado Comisionado 



Comisionada 

HD. Elías Vigil 

Comisionado 

win Zúñiga 

Comisionado 

Comisionado D 



INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del Proyecto 

de Ley N° 484, "Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa 

de reactivación económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones 

panameñas" . 

Panamá, 30 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

...cj¡~'l-j( 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N° 484, "Por 

el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación 

económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones panameñas". 

1. ANTECEDENTES 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por los Honorables 

Diputados Génesis AIjona, Miguel Fanovich y Pedro Torres ante el pleno de la Asamblea 

Nacional, el día 26 de agosto de 2020. El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión 

de Comercio y Asuntos Económicos el día 22 de octubre de 2020. 

11. OBJETIVO. 

Crear el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación económica, mediante 

el fomento de la cultura y tradiciones panameñas para mejorar la calidad de los productos 

que son ofrecidos en las plazas, reducir los canales de intermediación, lograr mejores precios 

para el consumidor final, incrementar el número de usuarios y fomentar el pleno empleo. 



III. DEL PRIMER DEBATE 

El día 29 de marzo del presente, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto 

de Ley N° 484, "Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa 

de reactivación económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones 

panameñas", presidida por el Presidente de la Comisión. 

La reunión se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres (Presidente), Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Génesis 

Arjona, Elías Vigil y la diputada suplente Maira González. 

La Honorable Diputada Génesis Aljona, proponente de esa iniciativa legislativa, inició su 

intervención proponiendo que fueran leídas unas modificaciones al Proyecto de Ley. 

Seguidamente expresó que con este proyecto se brindarán muchas plazas de trabajo para 

mejorar el sustento del hogar de miles de familias panameñas, y aportar con esto, un granito 

de arena al país para contribuir, de manera más rápida, a la reactivación económica tan 

necesaria debido a la desaceleración de la misma, producto de la Pandemia de la Covid-19. 

Además, señaló que las mujeres son las que más han sufrido y sufrirán el efecto Post 

Pandemia ya que 2 de cada 3 trabajadores son mujeres. En resumen, lo que se quiere con este 

proyecto es ayudar a la reactivación económica del país para tratar de salir lo más rápido 

posible de su desaceleración. 

Luego de una amplia discusión por parte de los Honorables Diputados Comisionados, se 

llegó a un consenso con respecto a las propuestas de modificación que fueron presentadas y 

consideradas y se procedió con la votación artículo por artículo del proyecto de Ley N°. 484, 

el cual fue aprobado en primer debate por todos los diputados presentes. 

IV. De las Modificaciones. 

A este Proyecto se le llevaron a cabo modificaciones en sus artículos 7,8,9 y 11, de la cual 

podemos resaltar la realizada al artículo 11 del proyecto en discusión, donde se establece 

que las Plazas de Mercados serán administradas de manera conjunta por las entidades 

establecidas en el artículo 8, siendo estas el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el 

Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley N° 484 y en consideración a lo antes expuesto, 



RESUELVE 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 484, "Por el cual se crea el 

Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación económica, 

mediante el fomento de la cultura y tradiciones panameñas". 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

v.¿/·~ 
, HD. GéneSis Arjona 
. / Comis{ ada 

I 

~'cJ"''il j)~ 
HD. Ricardo Torres 

Presidente 

Comisionado 

HD. Raúl Fernández 
Comisionado 

4~& ·~~ C 
HD. Francisco Alemán HD. Edwin Zúñiga 

Comisionado Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N°. 484 
De de de 2021. 

I 
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Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación 
económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones panameñas. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de esta leyes crear el Sistema de Plazas de Mercado, cuyos objetivos 

específicos serán: mejorar la calidad de los productos que se expendan en las mismas, reducir 

los canales de intermediación, lograr mejores precios para el consumidor final, incrementar 

el número de usuarios y fomento del pleno empleo, cultura y tradiciones panameñas. 

Artículo 2. Entiéndase por Sistema de Plazas de Mercado, el conjunto de medidas y acciones 

operativas, técnicas, económicas y jurídicas, que favorezcan la prestación del servicio de 

suministro de alimentos a través de estos bienes. 

Artículo 3. El Estado a través de las Plazas de Mercado ejerce la función social de garantizar 

el suministro de los productos básicos de consumo doméstico, a la comunidad con garantía 

de la libre competencia en las condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad y 

oportunidad siguiendo los lineamientos sanitarios establecidos. 

Artículo 4. En las Plazas de Mercado se podrán expender productos: agrícolas, pecuarios, 

cárnicos, abarrotes, alimentos, artesanías. 

Artículo 5. El Estado proporcionará a un grupo de mujeres de bajos recursos y del área 

geográfica donde esté ubicada la Plaza de Mercado, siguiendo los requisitos establecidos por 

los entes encargados de este programa, los utensilios necesarios de cocina para que estas 

puedan realizar entre todas un menú de comida típica panameña, para la venta de estos a 

todos los visitantes del lugar. 

Artículo 6. El grupo de mujeres selecto bajo los lineamientos establecidos por los entes 

encargados, podrán adquirir en el mercado los insumos que estas necesiten para la creación 

de sus platos. De igual forma contarán con facilidades de pago y un monto de crédito 

establecido para aquellas que inicialmente no puedan cubrir el pago de los insumos. 

Artículo 7. La planeación, la ejecución, la coordinación, el desarrollo y el fortalecimiento 

de las Plazas de Mercado, se fundamentarán en las estrategias que desarrollará el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá, y las 

Alcaldías. 



Artículo 8. Para lograr los fines de las Plazas de Mercado, el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario, el Ministerio de Cultura, y la Autoridad de Turismo de Panamá, serán las 

entidades responsables del programa, y contarán con la cooperación técnica, profesional y 

logística de cualquier organismo gubernamental o no gubernamental. 

Artículo 9. El Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Cultura, y la Autoridad 

de Turismo de Panamá, fomentarán la recuperación, la competitividad, la sostenibilidad, la 

tecnificación y la productividad del sistema de Plazas de Mercado, mediante los actos y 

contratos que considere pertinentes. 

Artículo 10. Las Plazas de Mercado deberán redundar en la defensa de su actividad 

comercial, constituyéndose en la muestra cultural y autóctona que defienda nuestra 

idiosincrasia y costumbres. 

Artículo 11. Las plazas de Mercados serán administradas de manera conjunta por las 

entidades establecidas en el artículo 8 de esta Ley y, las mismas deberán implementar las 

acciones necesarias para articular las plazas a las políticas y programas de recreación, cultura 

y turismo. 

Artículo 12. La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Vicepr 

¿:::~ 
HD. Luis R. Cruz V. 

Comisionado 

,1 /1 

J0 /'~) 
HD Génei is Arjona 

omisi nada 

Presidente 

1J1~t .. ~~ C. 
ni>. Francisco Alemán 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 

Comisionado 



HD. Raúl Fernández 

Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que crea el Sistema de Plazas de Mercado como programa de reactivación económica 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto crear el Sistema de Plazas de Mercado, cuyos objetivos 

específicos son mejorar la calidad de los productos que se expendan en estas plazas, reducir 

los canales de intermediación, lograr mejores precios para el consumidor final , incrementar 

el número de usuarios y fomentar el pleno empleo y la cultura y tradiciones panameñas. 

Artículo 2. Se entiende por Sistema de Plazas de Mercado el conjunto de medidas y acciones 

operativas, técnicas, económicas y jurídicas que favorezcan la prestación del servicio de 

suministro de alimentos y productos. 

--........... 
~ " ---..... 

Artículo 3. El Estado, a través de las plazas~ m~Jcado, ejercerá la función social de 
~"":--~ 

garantizar el suministro de los productos básicos de consumo doméstico a la comunidad con 

garantía de la libre competencia en las condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad 
. -

y oportunidad, siguiendo los lineamientos sanitarios establecidos. 

Artículo 4. En las pl~ de mercado se podrán expender productos y subproductos de 

alimentos agrícolas,~c_uarios, cámicosyQea5arrotes, así como pr.s!ductos artesanales. 

""-
Artículo 5. El Estado proporcionará a un gmpo de mujeres de bajos recursos y del área 

-----geográfica donde esté ubicada la Plaza de Mercado, slgÚiendo los requisitos establecidos por 
--<,o 

los entes encargados de este programa, 10s· uteñsi1iós de cocina necesarios para que estas 
-~ puedan realizar, entre todas, un menú de co~~ic~panameña para su venta a todos los 

visitantes del lugar. 

Artículo 6. El grupo de mujeres selecto bajo los lineamientos establecidos por los entes 

encargados podrá adquirir en el mercado los insumos que necesiten para la creación de sus 

platos. De igual forma, contarán con facilidades de pago y un monto de crédito establecido 

para aquellas que inicialmente no puedan cubrir el pago de los insumos. 

Artículo 7. La planeación, la ejecución, la coordinación, el desarrollo y el fortalecimiento de 

las plazas de mercado se fundamentarán en las estrategias que desarrollarán el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá y los 

munICIpIOS. 

Artículo 8. Para lograr los fines de las plazas de mercado, el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario será la entidad responsable de la aplicación de la presente Ley, en coordinación 



con el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá, y contará con la 

cooperación técnica, profesional y logística de cualquier organismo gubernamental o no 

gubernamental. 

Artículo 9. El Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Cultura y la Autoridad 

de Turismo de Panamá fomentarán la recuperación, la competitividad, la sostenibilidad, la 

tecnificación y la productividad del Sistema de Plazas de Mercado, mediante los actos y 

contratos que consideren pertinentes. 

Artículo 10. Las plazas de mercado deberán redundar en la defensa de su actividad 

comercial, y constituirse en la muestra cultural y autóctona que defienda nuestra idiosincrasia 

y costumbres. 

Artículo 11. Las plazas de mercados serán administradas de manera conjunta por las 

entidades establecidas en el artículo 8 y_estas-debe~mplementar las acciones necesarias 

. l l l l ""~d -'" "" . . l . para artlCU ar as pazas a as pO,ltiCáS y program~ e fo.f<CreaClon, cu tura y tunsmo. =-, 
Artículo 12. Esta LeY'comenzará a regir desde su promcl¿aCiQIi .. 

'" ~ 
. _~ V--

COMUNIQUESE y GUMPLASE. ~ v-
------- ... // ,,_. ;c, _____ 
~ ~ ~ . ~ . 

Proyecto 484 de 2019 aprobado en tercer debate en el PalacIO Just9:J1yosemena, CIUdad de 
Panamá, a los diecisiete' días del mes d~osto del año dos mil veintiUno. 

- ;0=-_ 
~ -"" 

El I'resid~, ~ 
-~ 

~CPa~~~~ 
Crispiano Adames Navarro 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

9"_~ 

: Ar. ~~~O 
, _ ?fl- '1-2 ( .- q. ~)7/ 

27 de septiembre de 2021 
Nota No. DS-035-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 484, Que crea el Sistema de Plazas 
de Mercado, como programa de reactivación económica, habida cuenta que, al proceder 
al análisis de su contenido, he encontrado razones que permiten objetarlo, en su conjunto, 
por inconveniente e inexequible, en los términos que a continuación paso a expresar. 

A. Objeción de inconveniencia en su conjunto: 

Los principales objetivos del Proyecto de Ley 484, conforme 10 señalan sus artículos 
iniciales, son mejorar la calidad de los productos que se expendan en las plazas de mercado, 
reducir los canales de intermediación, lograr mejores precios para el consumidor final, 
incrementar el número de usuaríos y fomentar el pleno empleo, la cultura y las tradiciones 
panameñas. Igualmente, dispone que se garantizará el suministro de los productos básicos de 
consumo doméstico a la comunidad, la libre competencia, en condiciones óptimas de calidad, 
costos, accesibilidad y oportunidad, siguiendo los lineamientos sanitaríos establecidos y que 
en dichas plazas se ofrecerán productos y subproductos de alimentos agrícolas, pecuaríos, 
cárnicos y de abarrotes, así como productos artesanales. 

Sin embargo, para ello, la presente iniciativa de ley irrumpe, por una parte, en la competencia 
funcional del Instituto de Mercadeo Agropecuarío y de los municipios y, por otra, 
desnaturaliza las que corresponden a la Autoridad de Turismo de Panamá y al Ministerio de 
Cultura, cuando en su artículo 1 dispone que el objeto de la leyes crear un "sistema" de 



Plazas de Mercado. A mi entender, un sistema se refiere a un "conjunto ordenado de normas 
y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o una colectividad." Llamo la 
atención sobre este punto, porque este "sistema" ya existe en nuestro ordenamiento juridico. 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario, dentro de sus facultades y competencias, ejecuta los 
programas de ferias y tiendas en áreas rurales comarcales periurbanas y urbanas, abierto a 
los productores agropecuarios, micro, pequeños y medianos agricultores, incluyendo a los 
agentes económicos de la agro industria rural, floricultores y artesanos en general, razón por 
la cual el Proyecto de Ley, en los términos en que están redactadas sus disposiciones, 
generaria una duplicidad de funciones con los programas y proyectos que realiza dicha 
entidad. 

En este sentido, vale traer a colación lo expresado por los artículos 2, 3 y 7 de la Ley 70 de 
1975, que disponen lo siguiente: 

Artículo 2. El Instituto de Mercadeo agropecuario tendrá los siguientes objetivos: 

a) Promover el mejoramiento de los sistemas de mercadeo de la producción 
agropecuana. 

b) Ejecutar las políticas de mercadeo que formula el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

c) Regularizar el abastecimiento en el mercado interno de los productos 
agropecuarios, nacional o importados, para llenar las necesidades del 
mercado nacional. 

d) Proteger y armonizar los intereses de los productores y consumidores en el 
proceso de mercadeo. 

Artículo 3. El Instituto de Mercadeo Agropecuario tiene las siguientes facultades: 

i) Instalar y operar directamente o en colaboración con particulares, municipios, 
juntas comunales y locales, empresas de comercialización de productos 
agropecuanos. 

Artículo 7. El Comité Ejecutivo queda facultado para dirigir la ejecución de la 
Política de Mercadeo y tendrá, para tal fin, las facultades siguientes: 

e) Revisar, en forma periódica, el programa institucional de tiendas y ferias 
libres para medir el impacto efectivo en el consumidor y en la producción 
nacional. 
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Al adentranne en la lectura de las disposiciones del Proyecto de Ley, observo que no se 
especifica cuáles son las funciones que el legislador le asigna al Instituto de Mercadeo 
Agropecuario, al Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá y los 
municipios, en cuanto a la planeación, ejecución, coordinación y fortalecimiento de las plazas 
de mercado, sobre todo, porque se señala, además, que estas instituciones fomentarán la 
recuperación, la competitividad, la sostenibilidad, la tecnificación y la productividad del 
sistema, mediante los actos y contratos que consideren pertinentes. En tal sentido, en la ley 
orgánica de la Autoridad de Turismo de Panamá no existe un fundamento legal que les 
pennita intervenir en la planeación, ejecución, coordinación, desarrollo y fortalecimiento de 
las plazas de mercado. También puedo advertir un vacío en la detenninación de la institución 
a la que se dotaria de los recursos económicos necesarios para el desarrollo de este sistema 
de plazas de mercado. 

El artículo 7 del Proyecto de Ley 484, dispone lo siguiente con referencia a la participación 
de los municipios en las plazas de mercado: 

Artículo 7. La planeación, la ejecución, la coordinación, el desarrollo y 
fortalecimiento de las plazas de mercado se fundamentarán en las estrategias que 
desarrollarán el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Cultura, la 
Autoridad de Turismo de Panamá y los municipios. 

Como se puede apreciar de la lectura de este artículo, este Proyecto de Ley crea duplicidad y 
conflicto de competencias, toda vez que a los municipios tal como lo prevé las nonnas que 
regulan el régimen municipal, les corresponde de manera privativa la aprobación de la 
construcción e instalación y reglamentación de mercados públicos periféricos dentro de su 
jurisdicción. 

En este sentido, el numeral 12 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973, modificado por la Ley 
66 de 2015, dispone que entre las competencias de los Consejos Municipales le corresponde 
autorizar y aprobar la construcción de mataderos, mercados, crematorios, cementerios 
públicos y reglamentar sus servicios. 

B. Objeción de Inexequibilidad, en su conjunto: 

Conflicto con el ejercicio de las actividades económicas 

El artículo 1 del Proyecto de Ley dispone que esta Ley tiene por objeto crear el Sistema de 
Plazas de Mercado, cuyos objetivos específicos son mejorar la calidad de los productos que 
se expendan en estas plazas, reducir los canales de intennediación, lograr mejores precios 
para el consumidor final, incrementar el número de usuarios y fomentar el pleno empleo y la 
cultura y tradiciones panameñas. 

En este orden, su artículo 2 señala lo siguiente: 

Artículo 2. Se entiende por Sistema de Plazas de Mercado el conjunto de medidas y 
acciones operativas, técnicas, económicas y jurídicas que favorezcan la prestación 
del servicio de suministro de alimentos y productos. 
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En concordancia con esta disposición, el artículo 8 establece que le corresponde al Instituto 
de Mercadeo Agropecuario ser la entidad responsable de la aplicación de la futura Ley, en 
coordinación con el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá. 

De las disposiciones citadas, se desprende que el concepto de sistema es definido como un 
conjunto ordenado de normas y procedimientos; sin embargo, el desarrollo normativo de la 
presente iniciativa abarca un espectro muy ambiguo para todo lo que constituiría la prestación 
del servicio de alimentos y productos, que finalmente tendrá que ser controlado y dirigido 
por una entidad u organismo creado para tal fin, siendo potestad exclusiva del Estado su 
creación y reglamentación, de ahí que, en consecuencia, este Proyecto de Ley entra en 
contraposición con el numeral 12 del artículo 159 y el artículo 282 de la Constitución Política 
que señalan lo que a continuación se reproduce: 

Artículo 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional 
y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el 
ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial 
para lo siguiente: 
l .... 
12. Determinar a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración 

nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, 
Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y 
distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin 
de asegurar la eficacia de las fonciones administrativas. 

Artículo 282. El ejercicio de las actividades economlcas corresponde 
primordialmente a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, 
reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de las 
normas del presente título con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar 
sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país. 

El Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante 
organismos o departamentos especializados cuya organización y funcionamiento 
determinará la Ley. 

Lo expresado en la norma fundamental, reserva al Órgano Ejecutivo la facultad de establecer 
las metas y obj etivos del Estado, por medio de las planificaciones correspondientes a fin de 
evitar distorsiones por medidas sesgadas o aisladas del programa constitucional. 

Por otra parte, las actividades que plantea el presente Proyecto de Ley con respecto a las plazas 
de mercado, si bien no las define, sin duda rebasan el ámbito de las competencias que por Ley 
se han conferido a otras entidades del Estado, tanto del Gobierno Central, como entidades 
descentralizadas y empresas estatales, entre estos: 

1. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que tiene entre sus funciones tomar las 
medidas para garantizar a los productores agropecuarios, especialmente a los pequeños 
y medianos, la colocación de sus productos en el mercado nacional o del exterior, 
precios justos y estables, tomando en cuenta los intereses del consumidor nacional. 
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2. El Instituto de Mercadeo Agropecuario, que promueve el mejoramiento de los sistemas 
de mercadeo de la producción agropecuaria y ejecutar las políticas de mercadeo que 
formula el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

3. La Agencia Panameña de Alimentos, cuyo objetivo es la gestión y verificación de los 
trámites para la producción agroindustrial de alimentos, así como la exportación e 
importación de alimentos, su tránsito y trasbordo, de conformidad con las normas de 
salud animal, sanidad vegetal, cuarentena e inocuidad del comercio internacional. 

4. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene corno fin estimular 
la colaboración de todas las entidades del Estado, como facilitadoras de las iniciativas 
y del desarrollo de los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa y en la 
planificación, diseño y desarrollo de la política nacional del sector de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

5. Mercados Nacionales de la Cadena de Fria, S.A. , tiene como objetivo promover la 
construcción y gestión de mercados alimenticios mayoristas y minoristas y del Sistema 
Logístico Integral de Cadena de Fria, así como realizar otras iniciativas que 
contribuyan a mejorar la cadena de distribución y comercialización de productos 
alimentarios, especialmente los perecederos, en beneficio del interés general y con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población panameña en cuanto al 
abastecimiento alimentario. 

Según se observa, cada una de las entidades mencionadas interviene de manera concatenada 
en el proceso de comercialización y colocación de los productos agrícolas, pecuarios, cárnicos 
y de abarrotes hasta que los mismos sean adquiridos por el consumidor en los mercados 
públicos o ferias libres, así como en materia concerniente al emprendimiento de pequeños 
empresarios, por lo que no se hace necesario crear una institucionalidad adicional y difusa 
como lo es el Sistema de Plazas de Mercado que se propone. 

En virtud de las consideraciones juridicas previamente planteadas, concluimos que esta 
propuesta es inconveniente desde el punto de vista funcional, operativo y presupuestario e 
inexequible al crear nueva institucionalidad que generaria conflictos de competencia con 
entidades públicas existentes, por lo que objeto en su conjunto el Proyecto de Ley 484, Que 
crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación económica, y lo 
devuelvo a la Asamblea Nacional sin haber sido objeto de la sanción correspondiente. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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