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Panamá, 7 octubre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Señor Presidente: 

. . '::'.:~;~n ____ 1 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política 
y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
presentamos para la consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto 
de Ley "Que deroga el Decreto Ley 11 de 26 de febrero de 2006, que crea 
la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)", el cual nos 
merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país requiere proteger y garantizar la seguridad alimentaria, misma que 
debe regirse salvaguardando la salud de los panameños y la sanidad 
agropecuaria para que la seguridad alimentaria provea alimentos sanos y calidad 
a los consumidores. 

Está en manos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario por la parte, de 
sanidad animal, sanidad vegetal y de cuarentena agropecuaria velar que los 

alimentos que se producen en el país, así como aquellos que se necesiten 
importar cumplan con los parámetros que salvaguardan una efectiva seguridad 

alimentaria plena. 

En materia de inocuidad de alimentos le corresponde al Ministerio de Salud 
tutelar que los alimentos para consumo de los panameños cumplan con el 
conjunto de condiciones, medidas y prácticas necesarias que garantizan la 
inocuidad de dichos alimentos. 

Las funciones anteriormente descritas tienen que ser ejercidas por ambos 
ministerios el MIDA y el MINSA de manera intransferibles e irrenunciables. 

Cuando se necesite importar alimentos para garantizar la seguridad alimentaria 
de los panameños los importadores sean naturales o jurídicos deben realizar el 
trámite relativo únicamente a la parte comercial en el Ministerio de Comercio e 

Industrias. 

Teniendo claridad sobre el objeto que nos mueve, la seguridad alimentaria de 

los panameños y que el mismo es responsabilidad del Estado a través de los 
siguientes ministerios, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de 
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Salud y Ministerio de Comercio e Industrias cada uno ejerciendo sus funciones 
de manera plena y limitado a su ramo, es necesario eliminar la Autoridad 
Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), institución que ha asumido 
funciones propias de los ministerios antes descritos. 

Como medida automática a la eliminación de la AUPSA se deben fortalecer 
estructural y presupuestariamente cada uno de los ministerios antes señalados 
para que asuman sus funciones intransferibles e irrenunciables en esta materia, 
la seguridad alimentaria. 

Ana ¡selle Rosas rvD'I1--{ f\s · ~ 
Dipntada de la República de Panamá , e c) ~ T 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

"Que deroga el Decreto Ley 11 de 26 de febrero de 2006, que cri'~Háe 

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA),¡,.'\:,,~:~n ___ - 1 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: ._ ...... _--

Artículo 1. Deróguese el Decreto Ley 11 del 26 de febrero de 2006 que crea 

la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA). 

Artículo 2. Las funciones de la Autoridad Panameña de Seguridad de 

Alimentos (AUPSA), serán asumidas por el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (MINSA). 

Artículo 3. Autoridad y competencia. Le corresponde al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) establecer todas las acciones relativas a la 

protección del patrimonio agropecuario nacional, con el objetivo primordial 

de prevenir y controlar, en forma integral, los problemas fito y zoosanitarios; 

y al Ministerio de Salud (MINSA) en materia de protección e inocuidad de 

los alimentos 

Artículo 4. Las disposiciones contenidas en las leyes que regulan esta materia 

serán prerrogativas de ejecutar, velar y aplicar por los ministerios Ministerio 

de Salud (MINSA) y Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) según 

corresponda; facultados por la constitución política, leyes nacionales y los 

convenios internacionales que la Republica de Panamá ha suscrito o es 

signatario. 

Artículo 5. Las funciones que asumen tanto el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, como el Ministerio de Salud, son indelegables. 

Artículo 6. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reglamentará 

y adopJara las medidas de control fito y zoo sanitario con relación a los 

productos agropecuarios nacionales e importados, y aplicará las sanciones a 

quienes las infrinjan. Esta misma norma se extenderá a la vigilancia que 

ejercerá el Ministerio de Salud en cuanto a la protección, características, 

condiciones e inocuidad de los alimentos. 

Artículo 7. Las Direcciones Nacionales de Sanidad Vegetal, Salud Animal y 

I 
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Cuarentena Agropecuaria estarán dirigidas por personal profesional técnico, 

idóneo, y competente, seleccionado por concurso y en dependencia directa del 

Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Estas 

Direcciones serán las autoridades competentes responsables de cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones legales en materia Fito y Zoosanitaria y sus 

reglamentaciones, así como ejecutar las políticas de sanidad vegetal y de salud 

animal en el territorio de la República, para coadyuvar en la protección del 

ambiente, la salud y vida humana. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud, deberá elevar al Departamento de 

Protección de Alimentos (DEPA), a rango de una Dirección Nacional, bajo el 

mando de un funcionario idóneo y competente, en dependencia directa del 

Despacho Superior Ministerial, cuya denominación será Dirección Nacional de 

Protección de Alimentos y Zoonosis. 

Artículo 9. La Dirección Nacional de Protección de Alimentos, se constituye 

como autoridad competente en materia de vigilancia y cuidado de la calidad, 

protección e inocuidad de los alimentos, controlando y previniendo 

enfermedades transmitidas por alimentos a través de la promoción, vigilancia 

epidemiológica, desde los procesos de producción de alimentos, o de su entrada 

al país, almacenaje, hasta las condiciones del expendio a la población. 

Artículo 10. Del presupuesto del Dirección Nacional de Protección de 

Alimentos. Se le asignará un presupuesto de funcionamiento e inversiones 

especial, dotándola de suficientes recursos humanos, técnicos, equipos, 

laboratorios, mobiliario, infraestructuras, capacidades para la investigación, y 

de funcionamiento. 

Artículo 11. Para el cumplimiento de sus Funciones, el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario establecerá una Partida Presupuestaria especial de 

funcionamiento e inversiones, separada y ejecutada para las Direcciones 

Nacionales de Sanidad Vegetal, Cuarentena Agropecuaria y Salud Animal, 

cuya ejecución esté a cargo de dichas Direcciones, dotándolas de suficientes 

recursos humanos, técnicos, eqUIpos, laboratorios, mobiliario, 

infraestructuras, capacidades para la investigación, y de funcionamiento. 



Artículo 12. Las condiciones de los servidores públicos al servicio de la 
-

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) que estén 

amparados por la Carrera Administrativa o por leyes especiales, mantendrán 

sus estatus correspondientes. 

Artículo 13. Los bienes muebles e inmuebles, todo tipo de recursos, el recurso 

humano, insumos y el presupuesto de la Autoridad Panameña de Seguridad 

de Alimentos (AUPSA), pasarán al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y 

al Ministerio de Salud (MINSA), distribuidos de acuerdo a sus características, 

afinidades y función que desarrollan. El Presidente de la República designará 

una comisión para que organice y coordine esta transición, proceso que no 

debe durar más de 3 meses. 

Artículo 14. Todas las certificaciones y autorizaciones realizadas por la 

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) en materia de 

importación de alimentos, expedidas antes de la entrada en función de la 

presente Ley, se mantendrán vigentes hasta su expiración, a menos que las 

autoridades competentes comprueben la existencia de violación, por omisión 

o comisión, de las leyes vigentes. 

Artículo 15. El Ministerio de Comercio e Industria (MICl), deberá crear una 

ventanilla única para la exportación, importación y mercanCÍa en tránsito de 

productos sobre el Acuerdo de facilitación del comercio (A.F.C.! O.M.C) la 

cual deberá regirse por las leyes de la República de Panamá y que entraron en 

vigencia el 22 de febrero del 2017, cuya reglamentación estará a cargo del 

Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Ministerio de 

Comercio. 

Artículo 16. A partir de la entrada en vigencia de esta ley todo documento 

legal que haga referencia a AUPSA será tramitado en el Ministerio que 

corresponda, de conformidad a sus funciones legales. 

Artículo 17. Se faculta al Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto 

con el Ministerio de Salud a reglamentar la presente Ley. 



Artículo 18. La presente Ley entrará a regir a los ciento veinte (120) días 

después de su promulgación. 

Artículo 19. La presente Ley deroga el Decreto Ley 11 de 2006. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 7 de octubre de 
2020, por la Honorable Diputada Ana Giselle Rosas. 

Diputada de la República de Panamá 
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