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Panamá, 1 de agosto 2022 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 

~~_VolOS 
Aprobada -

~----
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Que autoriza condonación de deuda por 

arriendo de locales agrícolas en los Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A., 

correspondiente al año 2020, enero a junio del año 2021 y mayo a julio del año 2022, el 

cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frio S.A., se concibe como un sistema 

integral de Cadena de Frío a lo largo de todo el País, el funciona como herramienta a los 

productores para ofrecer a los consumidores productos agrícolas de una mejor calidad, 

permitiendo aumentar la inocuidad de los productos alimenticios perecederos 

comercializados actualmente en todo el territorio nacional, para coadyuvar con reducción de 

las mermas y el costo de la canasta básica. 

Dicho esto, el desarrollo normal para los usuarios de la empresa Mercados Nacionales de la 

Cadena de Frio S.A., se ha visto afectado por distintos motivos, de los cuales en su mayoría 

resaltan las restricciones que se establecieron para contener la Pandemia de la Co Vid-19 que 

afectaron al comercio nacional y global. Dichos efectos negativos los vivimos todas las 

personas mayormente en los años 2020 y 2021. En adición a esto, recientemente y a raíz de 

los reclamos en los que han elevado la voz distintos gremios y agrupaciones a nivel nacional 

en torno al costo de la gasolina, costo de la vida, etc., dichas manifestaciones desencadenaron 

una serie de cierres de las principales vías del país, incluyendo la vía Panamericana, 

repercutiendo en una afectación directa en el abastecimiento de la cadena de suministros 

alimenticios. Dichos efectos recaen en los arrendatarios de locales agrícolas de esta empresa, 

quienes simplemente no contaban con productos para vender, entre otros. 

Con esto en mente, el presente anteproyecto propone establecer una condonación por los 

arriendos de locales agrícolas en los periodos de tiempo señalados y establecer planes de 

pago para así poder apoyar a los arrendatarios que forman parte fundamental para el 

abastecimiento de los alimentos en nuestro país e igualmente influir en que no se eleve de 

forma innecesaria el costo de los productos agrícolas que se comercializan en los Mercados 

Nacionales de la Cadena de Frio. 

Votos 
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Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables 

Diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

'laryos-Castillero 
Diputád~ República 

L-c.rcuito 6-3 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De _ de ___ de 2022) " 'VO\d,·OO------

.... ..,)..,010.1
0
---- -

Que autoriza condonación de deuda por arriendo de locales agrícolas en los Mercados 

Nacionales de la Cadena de Frio, S.A., correspondiente al año 2020, enero a junio del 

año 2021 y mayo a julio del año 2022 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se autoriza la empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A., para 

condonar la deuda, recargos e intereses que mantengan sus arrendatarios con la empresa 

correspondientes a los periodos de tiempo siguientes: 

1. Año 2020. 

2. Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2021. 

3. Meses de mayo, junio y julio del año 2022. 

Artículo 2. Se concede el término de tres meses, contados a partir de la entrada en vigencia 

de esta Ley, para que los arrendatarios mantienen saldos pendientes por concepto del arriendo 

de locales agrícolas en los periodos enunciados en el artículo anterior, acuerden con la 

administración de los Mercados Nacionales de Cadena de Frio, S.A., un compromiso de pago 

respecto a los saldos que adeuden desde el segundo semestre del año 2021 a la fecha. Dicho 

compromiso de pago será requisito indispensable para acceder a la condonación establecida 

en esta Ley. 

Los arrendatarios que estén al día en sus pagos respecto al segundo semestre del año 2021 en 

adelante, serán automáticamente considerados para la aplicación de esta condonación. 

Artículo 3. El arrendatario haya realizado pagos respecto al arriendo de local agrícola en los 

periodos de tiempo establecidos en el artículo 1, se le aplicará un crédito a favor por la 

totalidad de dichos montos. Este crédito, será aplicado por la empresa Mercados Nacionales 

de la Cadena de Frio, S.A. por el cobro de los meses de arrendamiento futuros de forma 

inmediata. 

Artículo 4. El arrendatario moroso que se acoja a los beneficios de la presente Ley e 

incumpla con su compromiso de pago, perderá el beneficio de condonación y deberá pagar 

la totalidad de lo adeudado. 

------
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Artículo 5. La empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A., será la entidad que 

vigilará y coordinará la correcta aplicación de esta ley. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 7. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

2022, por el Honorable Diputado: 

~ , rcJ)->~ .~~ ~~~ 
Diputado dtftá R~ública 

Circu'i:nrb-3 



J{ IJ). ?r1.arcos 'F.. Casti((ero (]3. 

lPresiáente. 

Jlsam6fea :Naciona{ 
Comisión áe Asuntos Agropecuarios 

Panamá, 3 de agosto de 2022. 
2022 O lOAN CAA. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

'!é! 504-1799 
Centrar 512-8122 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARlA GENERAL .! .. 

Presentación -",3~---f--<= 
t:::"". {) 

Hora_~o.....-;I=.!-· --=:...--....-,.'"1 

A Debate ____ _ 

AVotaclón-----

Aprobada ____ Votos 

~ ___ Votos 

Abstención Votos 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de 
la Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión 
ordinaria del miércoles 3 de agosto de 2022, remitimos el Anteproyecto de Ley No.053, "Que 
autoriza condonación de deuda por arriendo de locales agrícolas en los Mercados 
Nacionales de la Cadena de Frio, S. A., correspondiente al año 2020, enero a junio del 
año 2021 y mayo a julio del año 2022", presentado por los Honorables Diputados Marcos 
Castillero , Crispiano Adames y Zulay Rodríguez. 

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

Atentamente, 

Paracio Justo JIrosemena, JIpartaáo Posta{ 10815-01603, Panamá 4, Pa11amá 
'F.-maif: C_agropecuan·a@asam6{ea.go6.pa 
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PROYECTO DE LEY No. 
A Debate _____ I. 

(De de ___ de 2022) AVotilción _____ 
L 

Aprobada \Iotai, 

Red!u;tda Vcnc. 

Que autoriza condonación de deuda por arriendo de locales agrícolas e nMercados Votos 

Nacionales de la Cadena de Frio, S.A., correspondiente al año 2020, en'erfHt--tttftHll-ffiM---J 

año 2021 y mayo a julio del año 2022 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se autoriza la empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A., para 

condonar la deuda, recargos e intereses que mantengan sus arrendatarios con la empresa 

correspondientes a los periodos de tiempo siguientes: 

1. Año 2020. 

2. Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2021. 

3. Meses de mayo, junio y julio del año 2022. 

Artículo 2. Se concede el término de tres meses, contados a pal1ir de la entrada en vigencia 

de esta Ley, para que los arrendatarios mantienen saldos pendientes por concepto del arriendo 

de locales agrícolas en los periodos enunciados en el artículo anterior, acuerden con la 

administración de los Mercados Nacionales de Cadena de Frio, S.A., un compromiso de pago 

respecto a los saldos que adeuden desde el segundo semestre del año 2021 a la fecha. Dicho 

compromiso de pago será requisito indispensable para acceder a la condonación establecida 

en esta Ley. 

Los arrendatarios que estén al día en sus pagos respecto al segundo semestre del año 2021 en 

adelante, serán automáticamente considerados para la aplicación de esta condonación. 

Artículo 3. El arrendatario haya realizado pagos respecto al arriendo de local agrícola en los 

periodos de tiempo establecidos en el artículo 1, se le aplicará un crédito a favor por la 

totalidad de dichos montos. Este crédito, será aplicado por la empresa Mercados Nacionales 

de la Cadena de Frio, S.A. por el cobro de los meses de arrendamiento futuros de forma 

inmediata. 

Artículo 4. El arrendatario moroso que se acoja a los beneficios de la presente Ley e 

incumpla con su compromiso de pago, perderá el beneficio de condonación y deberá pagar 

la totalidad de lo adeudado. 
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Artículo 5. La empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A., será la entidad que 

vigilará y coordinará la conecta aplicación de esta ley. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 7. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comisión de Asuntos , 

Agropecuarios el día de hoy 3 de agosto de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

I1tí vi If ¡l~ 
H.D. MANOLO RUIZ 

Vicepresidente 

C ROCE 
/ 

comiSiOnj O 

H.D. LILIA BATISTA 

Comisionada 

H.D. ELÍAS VIGIL 

Comisionado 

ROBARAHONA 

H.D. FERNANDO ARCE 

Secretario 

r:;;{;f -~ ...z.-
H .. OLIVARES DE FRÍAS 

Comisionado 

Comisionada 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 

Comisionado 
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