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Durante la última década, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) creada
mediante el Decreto Ley 11 de 2006, fue transformada en una entidad volcada a facilitar las
importaciones, desconociendo las normas en materia de sanidad e inocuidad de los alimentos y
ocasionando graves pe~juicios a la producción nacionaL sobre todo en tiempos de cosecha.
La AUPSA terminó usurpando funciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en
materia de protección de la sanidad vegetal y de la salud animal. Esta usurpación fiJe reconocida
en diversas ocasiones mediante opiniones del Procurador de la Administración que concluían que
correspondía al MIDA por conducto de su Dirección de Sanidad Vegetal y la Dirección de Salud
Animal, la facultad de atender, dirigir y disponer lo concerniente a los asuntos sanitarios y
fitosanitarios de la República de Panamá.
Las instituciones del Estado tienen la obligación de proteger y garantizar la seguridad alimentaria,
manteniendo el justo equilibrio y la coexistencia entre la producción nacionaL las exportaciones,
y las importaciones, salvaguardando la salud humana y la sanidad agropecuaria, garantizando el
suministro de alimentos de calidad para el consumidor.
El Gobierno Nacional liderado por el Presidente Laurentino Cortizo Cohen, en sesión del Consejo
de Gabinete celebrado en las instalaciones del Instituto Nacional de Agricultura (lNA), el 3 de
julio de 2019, aprobó la Resolución 55 por la cual se crea una Comisión Accidental conformada
por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien la Preside, la Ministra de Salud y el Ministro
de Comercio e Industrias, con el objetivo de redactar una propuesta de Ley que elimine la AUPSA
y devuelva las funciones en materia de inocuidad y sanidad de los alimentos a los Ministerios de
Desarrollo Agropecuario y de Salud.
La Comisión Accidental trabajó a nivel técnico y político, elaborado este proyecto de Ley mediante
el cual se elimina la AUPSA y se devuelven las competencias en materia de inocuidad de los
alimentos al MINSA, y de sanidad vegetal y salud animal al MIDA. en concordancia con los
compromisos internacionales de la República de Panamá.
Con el fin de lograr la aplicación efectiva la una política sanitaria y comercial que emanen de los
Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud, y Comercio e Industria. es necesario contar con
una estructura ejecutora eficiente que salvaguarde los intereses del país al momento de exportar e
importar alimentos.
Este Proyecto de Ley contempla la creación del Servicio Nacional de Trámites para la Exportación
e Importación de Alimentos (SENTA), el cual sc limitará a ejecutar la política que emane del
MIDA Y del MINSA. El SENTA no emitirá criterios técnicos, ni tomará decisiones en materia de
inocuidad de los alimentos, sanidad vegetal o salud animal.
Los esfuerzos del Gobierno Nacional deben tocalizarse en velar por la producción de aquellos
productos considerados como sensitivos para la economía nacional; tal como fueron reconocidos
al momento del ingreso de la República de Panamá a la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
El Gobierno Nacional es consciente de los grandes retos que como país tenemos que enfrentar para
lograr una producción eficiente y segura de alimentos, para lo cual es indispensable proteger a la
producción nacional de la competencia desleal extranjera.
Los trámites del SENTA serán expeditos, ágiles. confiables, transparentes y eficientes; ejecutados
sobre una base tecnológica, tanto para la exportación, como para la importación de alimentos para
lo cual, se crea una Ventanilla lJnica que servirá de enlace entre los Ministerios de Comercio e
Industria, Desarrollo Agropecuario y Salud.

La creación del SENT A supone optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios de trámite e
inspección para seguridad de los alimentos exportados e importados, sal vaguardando la salud
humana y la sanidad agropeeuaria y promueve el fortalecimiento de los sistemas de análisis y
servicios de laboratorios.
Este Proyecto de Ley contempla en materia presupuestaria la figura de la autogestión de recursos,
mediante el cobro de los servicios que se presten y las multas que imponga el SENTA
garantizando la utilización óptima de los recursos en el mejoramiento del servicio.
El Proyecto de Ley reconoce y mantiene vigentes los registros, las autorizaciones y los derechos
adquiridos de los usuarios actuales de la AUPSA con el objetivo de evitar se obstaculice el
comercio, e igualmente reorganiza el recurso humano de la institución, respetando las
disposiciones de la Carrera Administrativa y las Leyes Especiales que le sean aplicables a los
funcionarios actuales de la AUPSA.
La aprobación de esta Ley fomentará la convivencia pacilica de productores, comerciantes y
consumidores, bajo el principio que el Gobicrno Nacional tiene la obligación de garantizar el
derecho de todos sus ciudadanos a coexistir pacíficamente dentro de la República de Panamá.
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Artículo l. Se crea el Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de
Alimentos. en adelante SENTA; como instancia de coordinación entre el :V1inisterio de Desarrollo
Agropecuario. en adelante Y1IDA. Y1inisterío de Salud. en adelante MINSA. y el Y1inisterio de
Comercio e Industria, en adelante MICI, para agilizar los trámites de exportación e importación
de alimentos, cumpliendo con las normas de sanidad animal, sanidad vegetal, cuarentena, de
inocuidad alimentaria, y las normas del comercio internacionaL con el objetivo de proteger la salud
de la población. la producción nacional y el comercio.
Artículo 2. Se devuelven las competencias en materia de salud animal, sanidad vegetal y
cuarentena agropecuaria al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. y al MINSA. la competencia
en materia de inocuidad de los alimentos.
Artículo 3. El SENTA tiene como objeto principal el coordinar con el MIDA Y el MINSA las
actividades relacionadas con la sanidad vegetal, la salud animal, y la salud humana en lo relativo
al aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. Específicamente el SENTA persigue:
1. Ejecutar las medidas necesarias para la protección de la salud humana. el patrimonio
agropecuario del país y los intereses de los consumidores con relación a los alimentos. de
acuerdo con las disposiciones emitidas por el MIDA Y el MINSA;
2. Velar por la correcta y estricta aplicación de los aranceles. cuotas. normas técnicas. etiquetado.
normas sanitarias y tito sanitarias, e inocuidad de los alimentos para todos los productos de
origen animal o vegetal en los puntos de ingreso al Territorio Nacional. brindando especial
atención a los productos calificados como sensitivos para la economía nacional;
3. Establecer mecanismos de trámite modernos y eíicientes con los usuarios. el MlNSA, MIDA.
M ¡CL y otras instituciones, para asegurar procedimientos ágiles. transparentes y eíicientes. así
como el respeto a los controles sanitarios con base en consideraciones científico-técnicas. a las
normas nacionales. a los principios internacionalmente aceptados y a los acuerdos establecidos
por la República de Panamá;
4. Coordinar con el MIDA y el Y1INSA. la adopción de medidas para la protección de la salud
humana y del patrimonio agropecuario en materia de alimentos. desarrolladas sobre una base
científica y técnica;
5. Aplicar las equivalencias de estándares sanitarios, de inocuidad de alimentos, y sistemas
sanitarios reconocidos regional e internacionalmente, que ofrezcan un nivel de protección
adecuado que garantice la protección de la salud animal, la sanidad vegetal y la inocuidad de
los alimentos. conforme hayan sido aprobados por el MIDA y por el MINSA;
6. facilitar el intercambio comercial internacional de alimentos. a través de la coordinación con
las autoridades competentes para garantizar la fluidez del comercio de importación y
exportación de alimentos. implementando sistemas modernos, transparentes y eíicientes de
ventanilla única, que garanticen el cumplimiento de las normas de salud animaL sanidad
vegetal e inocuidad de los alimentos;
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7.

Garantizar la aplicación uniforme y consistente de la normativa jurídica nacional e
internacional, las normas técnieas, los reglamentos técnicos. los protocolos
interinstitucionales. los manuales de procedimientos, los estándares de calidad y los
parámetros de las matrices de riesgo;
8. Ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro efectivo de multas, tarifas y cualquier otra suma
que se adeude al SENTA:
9. Las demás funciones que le imponga la Ley y sus reglamentos;
Artículo 4. El SENTA tendrá personería jurídica. patrimonio propio, autonomía en su régimen
interno. y jurisdicción en toda la República de Panamá. Estará sujeto a las políticas. orientación y
directrices del Órgano Ejecutivo y a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Para los fines de esta Ley, el Órgano Ejecutivo ejercerá sus funciones por conducto del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario.
Artículo S. Las disposiciones de esta Ley aplican a todos los productos y subproductos
alimenticios de origen animal o vegetaL nacionales o importados, siendo
aplicables a toda la producción, distribución, . exportación e importación de alimentos.
Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se considera alimento o producto alimenticio, toda sustancia
de origen animal o vegetal ya sea en bruto, semielaborada o elaborada. que sea destinada al
consumo humano o al consumo animal. No se consideran alimento y por lo tanto no se aplicará
esta Ley a:
a) Los animales vivos para la reproducción;
b) Las plantas antes de la cosecha;
c) Las semillas para la siembra;
d) Las sustancias estupefacientes o psícotrópicas:
e) Los medicamentos de acuerdo con la definición del Código Sanitario.
Artículo 7. Se consideran productos sensitivos para la economía nacional, los que sean o hayan
sido calificados como tales en virtud de la Ley 26 de 2001, de la sección 1-B de lista CXLl de la
Ley 23 de 1997, y aquellos que el Órgano Ejecutivo califique como tales.
Artículo 8. El SENTA tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de multas. tarifas y cualquier otra
suma que se le adeude. La jurisdicción coactiva será ejercida por el Coordinador General, quien
la podrá delegar en otro servidor público de la institución.

CAPITULO 11
ESTRUCTURA DEL SENTA
Artículo 9. La estructura del SENTA estará conformada por:
1. Órganos de Dirección
a. La Junta Directiva:
b. El Coordinador General
2. Órganos de Coordinación y Trámites
a. Unidad de Coordinación de Cuarentena Agropecuaria, Salud Animal y de Sanidad
Vegetal:
b. Unidad de Coordinación de Inocuidad de los Alimentos:
c. Unidad de Coordinación de Laboratorios.
La Junta Directiva podrá crear nuevas unidades o departamentos cuando resulte necesario para el
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
Artículo 10. Las funciones de las dependencias de la estructura Orgánica del SE\lTA serán
reglamentadas de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes, y serán parte de
la reglamentación de esta Ley.

CAPÍTULO 111
JUNTA DIRECTIVA
Artículo 11. La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección del SENTA, y será la encargada
de velar por la adecuada coordinación de los intereses e instituciones vinculadas a la sanidad e
inocuidad de los alimentos, así como de garantizar un nivel adecuado de protección a los
consumidores, al patrimonio animal y al patrimonio vegetal del país, y, de garantizar la producción
nacional relacionada con la exportación e importación de alimentos.

La Junta Directiva del SENTA estará integrada por 4 miembros a saber:
l. El Ministro de Desarrollo Agropecuario;
2. El Ministro de Salud;
3. El Ministro de Comercio e Industria;
4. El Coordinador General del SENT A. quien será su secretario.
Los suplentes de los Ministros que integran la Junta Directiva del SENTA serán sus respectivos
Viceministros, quienes no necesitarán delegación para actuar como suplentes en las ausencias
permanentes o temporales del titular.
La presidencia de la Junta Directiva se alternará cada año entre el Ministro de Desarrollo
Agropecuario y el Ministro de Salud. El primer período corresponderá al Ministro de Desarrollo
Agropecuario. El Coordinador General del SENTA participará en las reuniones de la Junta
Directiva con derecho a voz, y sin derecho a voto.
Artículo 12. Los miembros de la Junta Directiva del SENTA no podrán ser socios. empleados.
asesores o consultores de empresas del sector alimenticio; incluyendo. pero no limitado a las
empresas importadoras, distribuidoras. o procesadoras de alimentos o de insumos agropecuarios.
En caso de que algún miembro principal o suplente no cumpla con lo dispuesto en este artículo. el
Órgano Ejecutivo designará su reemplazo.
Artículo 13. La Junta Directiva tendrá como mínimo 6 reuniones ordinarias al año. las cuales se
celebrarán cada dos meses. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias a solicitud de cualquiera
de sus miembros, siempre y cuando la convocatoria se realice por lo menos cinco días hábiles antes
de la fecha de la reunión. Si alguno de los miembros considera que existen razones para reunirse
por situaciones de emergencia, se podrá celebrar la reunión obviando la convocatoria previa.
siempre y cuando todos los miembros de la Junta Directiva se encuentren presentes en dicha
reunión.
Artículo 14. En las reuniones de la Junta Directiva, los miembros se podrán hacer acompañar del
personal técnico requerido para abordar la agenda a tratar.

La Junta Directiva del SENTA podrá otorgar cortesía de sala a otras personas para que participen
en sus reuniones. cuando lo consideren pertinente.
Artículo 15. Para que exista quórum en las reuniones de la Junta Directiva. deben estar presentes
2 de los 3 representantes de los Ministerios. Para que las decisiones de la Junta Directiva sean
válidas, se deberá contar como mínimo con el voto afirmativo de 2 de los 3 miembros con derecho
a voto.
Artículo 16. Los miembros de la Junta Directiva del SENT A. por su condición. no recibirán
salarios ni gastos de representación, pero podrán recibir dietas y viáticos por asistencia a reuniones.
cuando estas se realicen fuera de horas laborables.
Artículo 17. Son funciones de la Junta Directiva del SENT A. las siguientes:
l. Elaborar y aprobar su reglamento interno;
2. Aprobar la estructura funcional y operativa del SENTA;
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Ejecutar, coordinar y orientar las políticas nacionales de salud animaL sanidad vegetal e
inocuidad agroalimentaria que hayan sido aprobadas por el MIDA o el MINSi\, para su
aplicación en la producción, importación y exportación de alimentos, respectivamente;
Implementar las normas sanitarias, fitosanitarias, de inocuidad y en general las relacionadas a
los alimentos, así como la armonización y equivalencia tanto de normas internacionales como
de medidas específicas o medidas relativas a productos o categorías alimenticias
determinadas, o al nivel de los sistemas que hayan sido aprobados por el MIDA o el MINSA.
respectivamente;
Llevar a cabo los procedimientos y requisitos técnicos para el registro y comercio de alimentos
en el territorio nacionaL tanto para los importados como para los producidos en el país, de
conformidad con lo aprobado por el MIDA y el MINSA;
Conducir las gestiones ante las autoridades homólogas del país de destino de exportaciones.
para la habilitación de plantas de proceso y productos alimenticios para la exportación, luego
de obtener concepto favorable del MIDA o el MINSA según corresponda;
Ejecutar sus acciones y realizar sus funciones, tomando en cuenta el calendario de la
producción agropecuaria nacional de los productos sensitivos para la economía nacional. y los
tiempos de cosecha definidos por el MIDA;
Implementar de manera estricta y correcta, los aranceles, cuotas, normas técnicas, etiquetado.
normas sanitarias y fitosanitarias para todos los productos de origen animal o vegetal; y
especialmente en el caso de los productos definidos como sensitivos para la economía
nacional;
Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto del MIDA. la elaboración de la lista de
productos sensitivos para la economía nacional
Conocer y aplicar los informes de planes de inspección y la elegibilidad de plantas de manejo
y procesamiento de alimentos bajo vigilancia oficial en el territorio nacionaL luego de ser
autorizados por el MIDA o el MINSA, según corresponda;
Conocer e implementar los informes de elegibilidad de plantas de manejo y procesamiento de
alimentos que, por requerimiento de otros países, se les haya solicitado inspección de origen.
a fin de ser habilitados para exportar alimentos desde Panamá. Dichos informes tendrán que
ser sometidos a aprobación del MIDA y del MINSA;
Velar por la ejecución de las medidas de emergencia sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad de
los alimentos, que sean dictadas por el MIDA y el MINSA. con base en las disposiciones
legales vigentes y los tratados ratificados por la República de Panamá;
Establecer las disposiciones y los procedimientos que regulan el rechazo, devolución al país
de origen. reexportación, decomiso o destrucción de alimentos que, independientemente de su
origen, representen un peligro para la salud humana y el patrimonio animal y vegetal del país.
de conformidad con lo dispuesto por el MIDA y el MINSA:
Ejecutar, de conformidad con las directrices del MIDA y el MINSA, los requisitos para la
acreditación de personas naturales o jurídicas en materia de certificación sanitaria.
fitosanitaria y de inocuidad de los alimentos;
Aprobar los montos de las multas. derechos y tarifas por los servicios que preste el SENTA;
Autorizar al Coordinador General del SENTA para que celebre los actos, contratos y
concesiones por sumas mayores a doscientos cincuenta mil balboas (8/. 250.000.00), en
observancia con la Ley de Contrataciones Públicas y la legislación nacional vigente:
Aprobar y dar seguimiento al plan anual y el proyecto de presupuesto anual del SENTA:
Resolver los recursos de apelación de los actos emitidos por el Coordinador General del
SENTA. salvo las excepciones establecidas en la presente Ley;
Aprobar los criterios y parámetros de los concursos para la selección del personal técnico del
SENTA;
Evaluar y aprobar la gestión del Coordinador General y exigirle rendición de cuentas sobre
sus actos;
Presentar al Consejo de Gabinete un informe anual de su gestión;
Proponer al Órgano Ejecutivo el establecimiento de un método de valoración de los recursos
necesarios para el SENTA en el Sistema de Cuentas Nacionales. a fin de contar con las
herramientas necesarias para facilitar el proceso de planificación y la asignación de tales
recursos;

23. Aprobar un listado según el producto y su origen, cuyos estándares sanitarios y de inocuidad
sean reconocidos regional o internacionalmente y den cuenta del nivel de protección adecuado
aprobado por el MIDA y el MINSA:
24. Nombrar al personal profesional y técnico idóneo de acuerdo con las recomendaciones del
Coordinador General y los Coordinadores de Unidades;
25. Designar los laboratorios oficiales de referencia, ubicados dentro o fuera de la República de
Panamá que estén habilitados para realizar los análisis requeridos por el SENTA siempre y
cuando cumplan con disposiciones legales vigentes;
26. Otras que se establezcan en su Reglamento Interno.

CAPÍTULO IV
COORDINADOR GENERAL DEL SENT A
Artículo 18. El SENTA contará con un Coordinador GeneraL designado por el Órgano Ejecutivo
y ratificado por la Asamblea NacionaL por un período igual al período Presidencial
correspondiente.
Artículo 19. La responsabilidad de la adecuada y oportuna coordinación con las instituciones del
sector público cuyas competencias guarden relación con la sanidad e inocuidad de alimentos para
dar trámite y atender las diversas solicitudes realizadas a través del SENTA recaerá sobre el
Coordinador General.
Artículo 20. Para ser Coordinador General del SENTAse deben cumplir con los siguientes
requisitos:
l. Ser de nacionalidad panameña;
2. Ser mayor de 35 años;
3. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o contra la administración pública:
4. Poseer título universitario en medicina veterinaria, ingeniería agronómica o ciencias en
alimentos, y experiencia de por lo menos 10 años en la gerencia o administración de empresas
públicas o privadas;
5. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los
miembros de la Junta Directiva:
6. No ser socio, empleado o tener relación comercial o profesional alguna con empresas del
sector alimentario, incluyendo, pero no limitado, a las empresas productoras, importadoras,
distribuidoras, o procesadoras de alimentos o insumos agropecuarios dirigidos a la cadena
alimenticia, mientras se ejerza el cargo.
Artículo 21. Son funciones del Coordinador General:
l. Vigilar que en las tramitaciones que se realizan en el SENTAse cumplan las disposiciones y
acuerdos de la Junta Directiva y las normas del MINSA MIDA MICL y las leyes de la
República de Panamá;
2. Coordinar con el MIDA y el MINSA para asegurar el cumplimiento de las normas de sanidad
vegetal, animal, cuarentena agropecuaria e inocuidad alimentaria. De esta función, el
Coordinador General presentará un informe mensual a la Junta Directiva del SENTA:
3. En estrecha coordinación con el MIDA MINSA y MICL asumir la ventanilla única para
la facilitación de trámites, que atenderá los servicios que dichas instituciones públicas brindan
para asegurar que en la importación y exportación de alimentos se toman en cuenta las
medidas que aseguran la calidad, seguridad y sanidad, desde la producción, procesamiento,
almacenamiento, transporte, envasado, etiquetado, identificación y otras que se consideren de
importancia;
4. Presentar un informe anual de gestión a la Junta Directiva del SENT A:
5. Presentar informes a la Junta Directiva cuando le sean solicitados:
6. Ejercer la representación legal del SENTA;
7. Ejercer la responsabilidad administrativa, de formulación y control presupuestario del
SENTA:

8.
9.

10.

11.
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28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.

Establecer los mecanismos internos para el funcionamiento eficaz. eficiente y de calidad de
los procedimientos relacionados con los trámites de competencia del SENTA.
Dirigir y controlar el manejo de los recursos financieros para que se ejecuten de conformidad
con los planes, los programas y con las normas del Presupuesto General de la Nación.
Ordenar los gastos y suscribir como representante legaL los actos, convenios y los contratos.
para cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas:
Designar apoderados especiales en asuntos judiciales y extrajudiciales. para la defensa de los
intereses del SENTA;
Nombrar y remover el personal, así como expedir los actos administrativos relacionados con
la administración de personal, de conformidad con las normas legales vigcntes;
Dar posesión a los funcionarios del SENTA;
Crear y organizar, mediante resolución interna y con carácter permanente o transitorio.
comités y grupos internos de trabajo para atender las necesidades del servicio. teniendo en
cuenta los planes, programas y proyectos definidos por el SENTA;
Promover el recaudo de ingresos. ordenar los gastos y en general dirigir las operaL:iones
financieras propias;
Elaborar y presentar, para la aprobación de la Junta Directiva. el plan de trabajo y el
anteproyecto de presupuesto anual del SEN'T'A;
Desarrollar la propuesta de tarifas por los servicios que preste el SENTA, y presentarla a la
Junta Directiva para su aprobación;
Gestionar el cobro por los servicios que presta el SENTA;
Ejercer el cobro coactivo de las acreencias del SENTA;
Elevar mociones a la Junta Directiva para proponer acciones tendientes al mc:joramiento.
desarrollo. eficacia y calidad del SENTA;
Participar en coordinación con el MINSA y el MIDA. en actividades y negOCIacIOnes
internacionales;
Elaborar y proponer a la Junta Directiva para su aprobación. la estructura funcional y opcrativa
del SENTA;
Nombrar, trasladar, ascender, suspender. separar y remover al personal administrativo bajo su
dirección. de conformidad con el Reglamento Interno y con la legislación nacional vigente;
Contratar consultores y expertos. nacionales o extranjeros, que sean necesarios para el buen
funcionamiento del SENTA, previa aprobación de la Junta Directiva;
Atender las denuncias que se presenten. imponer sanciones y resolver recursos
administrativos, en las áreas de su competencia definidas por la presente Ley y su reglamento:
Investigar y sancionar, en coordinación con el MIDA y el MINSA, según corresponda. dentro
de los límites de sus funciones, los actos y las conductas violatorios de esta Ley;
Conocer de los recursos legales que le competan según lo previsto en la presente Ley y su
reglamento;
Redactar las Actas de las Reuniones de Junta Directiva y suscribirlas;
Autorizar y L:elebrar, sin necesidad de obtener autorización de la Junta Directiva. actos.
contratos y concesiones, hasta por la suma de doscientos cincuenta mil balboas
(B/.250,000.00), con sujeción a lo dispuesto en la normativa de contrataciones públicas;
Celebrar. con autorización previa de la Junta Directiva. actos, contratos y concesiones que
excedan dc doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00), con sujeción a lo dispuesto en
la normativa de contrataciones públicas;
Mantener actualizada y vigente toda la información relacionada a la competencia del SENTA,
de acceso público. de manera tal que se garantice la transparencia en los procesos:
Velar por la capacitación técnica de los funcionarios que conforman el SENTA y el
fortalecimiento del sistema de laboratorios de referencia;
Suscribir los protocolos interinstitucionales y convenios, previa autorización por la Junta
Directiva;
Conceder, suspender o cancelar permisos de importación o exportación de alimentos.
directamente o a través de los entes territoriales, en los asuntos propios de su competencia:
Ejercer todas las demás funciones que le asigne la Junta Directiva y/o le señalen las Leyes de
la República de Panamá.

Artículo 22. En caso de que por alguna razón el Coordinador General no pueda atender total o
parcialmente sus funciones, la Junta Directiva del SENT A sesionará de urgencia para decidir la
delegación de la o las funciones de que se trate. Tal delegación de funciones será revocada en el
momento en que el Coordinador General esté en capacidad de asumir sus funciones nuevamente.
El delegado adoptará las decisiones, expresando que lo hace por delegación.

Las funciones delegadas en ningún caso podrán a su vez delegarse. El incumplimiento de este
requisito conlleva la nulidad de lo actuado por el delegado.
Artículo 23. Sin perjuicio en lo dispuesto en el Código Uniforme de Ética de los Servidores
Públicos. el Coordinador General podrá ser suspendido o removido libremente de su cargo por el
Órgano Ejecutivo.

CAPÍTULO V
UNIDAD DE COORDINACiÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Artículo 24. La Unidad de Coordinación de Inocuidad de los Alimentos estará dirigida por un
Coordinador designado por el Ministro del MINSA y ratificado por la Junta Directiva. tomando
en cuenta los méritos, competencia y trayectoria profesional. El desempeño del cargo será
incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad remunerada, salvo la docencia.

El Coordinador de Inocuidad de los Alimentos será designado. en base a competencias técnicas en
materia de alimentos, zoonosis, medidas sanitarias, y experiencia administrativa. para asegurar
que, durante todos los trámites relacionados con la importación. producción y exportación de
alimentos, se cumplan todos los requisitos necesarios a nivel de salud humana, asegurando la
vigilancia y el control sanitario, sin afectar el t1ujo de los trámites.
El Coordinador deberá asegurar que en la institución se mantengan las comunicaciones y la
coordinación necesaria para garantizar la protección a la salud de las personas. Este cargo será de
libre nombramiento y remoción por el Ministro de Salud., con la anuencia de la Junta Directiva.
Artículo 25. Los funcionarios técnicos y científicos de la Unidad de Coordinación de Inocuidad
de los Alimentos serán escogidos mediante un proceso de selección por concurso. Todos los
funcionarios deberán cumplir con lo dispuesto en el código de ética del servidor público y con las
leyes especiales de su profesión.
Artículo 26. El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Coordinación de Inocuidad de los
Alimentos tendrá las siguientes funciones:
1. Vigilar que se cumpla la norma sanitaria vigente para la prevención de riesgos sanitarios y
garantizar la bioseguridad en temas de inocuidad de alimentos y zoonosis transmitidas por
alimentos;
2. Asegurar que se cumplan las medidas sanitarias en todas las actividades relacionadas con la
importación y exportación de alimentos y productos establecidos por el Ministerio de Salud
como autoridad sanitaria competente;
3. Cumplir los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud durante el trámite de las
solicitudes para la importación y exportación de los alimentos;
4. Ordenar el rechazo, devolución. reexportación. tratamiento o destrucción de alimentos que no
cumplan con los requisitos o representen un riesgo sanitario. y comunicar mediante informe a
la instancia competente del MINSA;
5. Cumplir los protocolos de alertas y emergencias cuando existen situaciones de riesgo emitidas
y decretadas por la autoridad competente;
6. Aplicar medidas sanitarias a los alimentos cuando representen un riesgo a la salud humana:
7. Mantener actualizada la base de datos de los alimentos para consumo humano;
8. Dar trámite a certificados de libre venta, así como certificaciones de la calidad sanitaria de las
exportaciones e importaciones de los alimentos, de acuerdo con la normativa del MINSA;

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Dar trámite y remitir a firma del Coordinador GeneraL las certificaciones para la exportación
de alimentos y bebidas, de acuerdo con las reglamentaciones internacionales vigentes y lo
dispuesto por el MINSA;
Categorizar los productos alimenticios en función de los posibles riesgos a la salud.
demostrados mediante evidencia científico-técnica definida por el MINSA;
Verificar que los establecimientos de producción y expendio de alimentos para la
comercialización dentro del territorio y para la exportación, cuenten con la certificación
emitida por el MINSA;
Promover la capacitación sistemática y constante del equipo de salud de la institución, con
base en los avances científico-técnicos que en materia de productos alimenticios se
desarrollen:
Coordinar intersectorialmente las funciones para optimizar los recursos y evitar la dualidad
de funciones;
Ejecutar las demás funciones que le señale la Ley. el MINSA o la Junta Directiva. por
conducto del Coordinador General.

CAPITULO VI
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CUARENTENA AGROPECUARIA, SALUD
ANIMAL Y DE SANIDAD VEGETAL
Artículo 27. La Unidad de Coordinación de Cuarentena Agropecuaria. Salud Animal y de Sanidad
Vegetal. estará dirigida por un Coordinador designado por el Ministro del MIDA y ratificado 'por
la Junta Directiva, tomando en cuenta los méritos y trayectoria profesional. El desempeño del
cargo será incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad remunerada. salvo la docencia.

El Coordinador de Cuarentena Agropecuaria, Salud Animal y de Sanidad Vegetal será designado
en base a competencias técnicas en materia de alimentos, zoonosis, medidas sanitarias. y
experiencia administrativa, para asegurar que, durante todos los trámites relacionados con la
importación, producción y exportación de alimentos, se cumplan todos los requisitos necesarios a
nivel de salud humana, asegurando la vigilancia y el control sanitario, sin afectar el flujo de los
trámites.
El cargo de Coordinador de Cuarentena Agropecuaria, Salud Animal y de Sanidad Vegetal, será
de libre nombramiento y remoción por el Ministro del MIDA, con la anuencia de la Junta Directiva.
Artículo 28. Los funcionarios técnicos y científicos de la Unidad de Coordinación de Cuarentena
Agropecuaria. Salud Animal y de Sanidad Vegetal serán escogidos mediante un proceso de
selección por concurso. Todos los funcionarios deberán cumplir con lo dispuesto en el Código de
Ética del Servidor Público y con las leyes especiales de su profesión.
Artículo 29. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Unidad de Coordinación
de Cuarentena Agropecuaria, Salud Animal y de Sanidad Vegetal tendrá las siguientes funciones:
1. Vigilar la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias a las plantas. productos e
insumos de origen animal o vegetal y material relacionado, de acuerdo con las normas y
políticas establecidas por el MIDA;
2. Ejecutar los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos por el MIDA, que deberán
cumplirse para la importación y la exportación de productos alimenticios;
3. Ejecutar los protocolos de alerta y emergencia cuando se verifique alguna situación de riesgo
decretada por el MIDA.
4. Ordenar el rechazo, devolución, reexportación. tratamiento o destrucción de alimentos. que
no cumplan con los requisitos o entrañen un riesgo sanitario, y comunicar mediante informe
a la instancia competente del MIDA;
5. Aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias a los alimentos cuando representen un riesgo a la
salud humana, al patrimonio vegetal y animal:
6. Realizar. en base a las directrices elaboradas por el MIDA, las inspecciones cuarentenarias de
alimentos;

7.
8.

Ejecutar las medidas que deriven del análisis de riesgo que sean dictaminadas por el MIDA:
Ejecutar las demás funciones que le señale la Ley. el MIDA o la Junta Direetiva. por conducto
del Coordinador General.

CAPÍTULO VII
UNIDAD DE COORI)JNACIÓN DE LABORATORIOS
Artículo 30. El SEN'fA eontará con un Coordinador de Laboratorios que será seleccionado por
la Junta Directiva en base a su formación académica, a su experiencia administrativa, conocimiento
de idiomas. competencias tecnológicas. y conocimiento relativo a la sanidad de alimentos de
origen animal y vegetal. El desempeño del cargo será incompatible con el ejercicio de cualquier
otra actividad remunerada. salvo la docencia.

El cargo de Coordinador de Laboratorios será de libre nombramiento y remoción por la Junta
Directiva del SENTA.
Artículo 31. Los funcionarios técnicos y científicos de la Unidad de Coordinación de Laboratorios
serán escogidos mediante un proeeso de seleeción por concurso según sus ealificaciones.
capacidades, competencias y experiencia. Todos los funeionarios deberán cumplir con lo
dispuesto en el Código de Ética del Servidor Público y con las leyes especiales de su profesión.
Artículo 32. La Unidad de Coordinación de Laboratorios tendrá las siguientes funciones:
1. Realizar los análisis de laboratorio a los alimentos para asegurar el cumplimiento de las
normas y medidas sanitarias y fitosanitarias a productos de origen animal o vegetal.
nacionales. importados y para la exportación. según las directrices emanadas del MIDA y
MINSA;
2. Coordinar la realización de pruebas en los laboratorios del MIDA y del MINSA. así como en
otros laboratorios de referencia que se encuentren fuera del SENT A;
3, Recomendar para la aprobaeión de la Junta Directiva. laboratorios ofieiales de referencia.
ubicados dentro o fuera de la República de Panamá, así como recomendar las acciones
tendientes a fortalecer los servicios de laboratorios que presta la Unidad:
4. Las demás atribueiones que le señale la Ley. su reglamento o que le sean asignadas por la
Junta Directiva.
Artículo 33. Los 3 Coordinadores deberán acreditar los méritos académieos y las competencias
profesionales requeridas en el desempeño del cargo, de conformidad con el Reglamento Interno
aprobado por la Junta Directiva, que deberá incluir entre otros:
1. Conocimiento de los procedimientos administrativos de la dirección. evaluación y
organización del cargo;
2. Conocimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el cargo y sus
funciones;
3. Liderazgo para formular y conducir planes estratégicos, programas y proyectos para una
administración eficiente, integral. eficaz y transparente;
4. Capacidad para realizar con eficiencia la gestión de recursos humanos. financieros. físicos y
materiales;
5. Conocimientos técnicos requeridos para la posición.

CAPíTULO VIII
VENTANILLA ÚNICA
Artículo 34. El SENTA establecerá un sistema de ventanilla única para atender todos los trámites
que tengan que realizar las personas o empresas que requieran exportar o importar alimentos.
Artículo 35. Esta Ley crea la Ventanilla lJnica para la Facilitación de Trámites de Sanidad e
Inocuidad de Alimentos, en adelante denominada. Ventanilla lJníca. con el objeto de centralizar.

facilitar y simplificar todos los trámites que atienden las entidades públicas que integran el
SENT A sobre sanidad vegetal. salud animal e inocuidad; que son requeridos a los alimentos
nacionales, importados y de exportación, para su certificación, registro, análisis, control y
vigilancia.

Artículo 36. La Ventanilla Única tendrá como fines principales:
1. Dar trámite a las solicitudes de registros y procesos vinculados a lo dispuesto en la presente
Ley;
2. Establecer los vínculos y la coordinación necesaria para lograr la colaboración administrativa
y sistemática entre las instancias del sector público competentes para la sanidad e inocuidad
de alimentos. El SENT A dispondrá del espacio físico. mobiliario y equipamiento requeridos
para que los funcionarios atiendan las gestiones y trámites a través de esta Ventanilla;
3.
Garantizar la eficacia, transparencia y calidad de los servicios que prestan las instituciones
del sector público a los diferentes usuarios en el ámbito de la sanidad e inocuidad de alimentos:
4. Atender y tramitar en un punto único operacional, a fin de facilitar las solicitudes y gestiones
que los usuarios del SENTA realicen en lo relacionado a los requisitos sobre la inocuidad de
los alimentos requeridos por el MIDA y el MINSA para la producción nacional. la importación
y exportación de los alimentos;
5. Utilizar plataformas electrónicas para la facilitación de los trámites y procesos;
6. Asesorar, orientar y dar seguimiento a los trámites de los usuarios:
7. Registrar las solicitudes y gestiones que sean sometidas ante la Ventanilla Única, procurando
garantizar la transparencia, y dar seguimiento a dichas solicitudes.
Artículo 37. La Ventanilla Única estará coordinada por un funcionario público nombrado por el
la Junta Directiva del SENTA, cuya función será asegurar que los funcionarios asignados para
desempeñarse como parte de esta Ventanilla, cumplan con sus funciones de manera eficaz y
eficiente.

CAPITllLO IX
DE LOS REQUISITOS SANITARIOS DE LOS ALIMENTOS
Artículo 38. Los requisitos de los alimentos o productos alimenticios que se importen a la
República de Panamá son los establecidos por las normas sanitarias, fitosanitarias o de inocuidad
vigentes, generales y específicas que establezca el SENT A. El sustento técnico en el que se basan
los requisitos se promulgará en la Gaceta Oficial.
Artículo 39. Las modificaciones a los requisitos sanitarios, fitosanitarios o de inocuidad de los
alimentos que haga el MINSA o el MIDA, se realizarán mediante resoluciones que se promulgarán
en la Gaceta Oficial.
Artículo 40. De acuerdo con lo dispuesto en las normas internacionales y el princIpIO de
precaución, las medidas de emergencia adoptadas por el MIDA y el MINSA y ejecutadas por el
SENT A se harán efectivas de manera inmediata, y posteriormente se publicarán en la Gaceta
Oficial.
Artículo 41. La importación de alimentos requerirá del permiso sanitario o fitosanitario del país
de origen, el cual deberá ser presentado con la solicitud de trámite para importación, junto con los
otros requisitos sanitarios y/o fitosanitarios exigidos por el MIDA y el MINSA.
Artículo 42. Todo alimento que se importe al territorio nacional deberá registrarse ante el SENT A.
El registro es un trámite, cuyo costo corresponderá a los servicios prestados y su tarifa será
establecida por la Junta Directiva mediante resolución.
Artículo 43. Para registrar un alimento importado, será necesario presentar una solicitud de
registro con la siguiente información:
1. Nombre del producto:

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

Nombre del fabricante o dueño del producto;
Lugar de procedencia;
Descripción del producto;
Nombre del importador, fabricante (se deberá aclarar si el fabricante es el dueño del producto
o un tercero), y planta que lo elabora;
Certificado de libre venta (CLV) o equivalente, emitido en el país de origen del producto o en
su defecto, en el país donde se comercialice:
Ce11iticado de buenas prácticas de manufactura (GMP) o equivalente, emitido en el país de
origen del producto;
Formula cuali-cuantitativa del producto;
Descripción del método de fabricación del producto:
Información referente a la conservación y estabilidad biológica de! producto:
Etiqueta original con techa de producción y vencimiento debidamente estampada:
Etiquetas del producto. Los ingredientes y advertencias sobre su consumo deberán constar en
español;
Un ejemplar o muestra del producto. con la descripción del contenido, al que se le harán los
análisis de laboratorio que los instrumentos de la legislación nacionaL reglamentación
regional o internacional adoptada por Panamá exigen:
Descripción del sistema de lotitlcación:
Cualquier otro requisito que sea establecido por la Junta Directiva mediante resolución.

Todos los documentos deberán estar legalizados ante Consulado Panameño o por Apostilla. y
traducidos al español por un traductor público autorizado (en caso de encontrarse en otro idioma).
con excepción de la fórmula cuali-cuantitativa que deberá constar en INCI.

Artículo 44. No obstante lo dispuesto en el ArtÍCulo anterior. el MIDA y el MINSA mediante
resolución, elaborarán un listado según el producto y su origen (país y planta de producción). cuyos
estándares sanitarios y de inocuidad sean reconocidos regional o internacionalmente. a fin de dar
cuenta del nivel de protección adecuado establecido por la legislación sanitaria y de inocuidad de
los alimentos en Panamá. En este caso, se aceptará como válido el Certificado de Libre Venta.
inocuidad u otro equivalente expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, y se relevará
al SENTA de exigir la realización del registro del producto de que se trate: sin embargo. el
importador deberá comunicar por escrito al SENT A. e! nombre del producto. fabricante. planta de
producción. país, número de lote. techa de expiración y cantidad de productos a importar. El
MIDA Y el MINSA podrán excluir de este listado a productos provenientes de plantas. regiones.
zonas, o compartimentos de países que hayan perdido los estándares de sanidad e inocuidad de los
alimentos.
Para que un producto pueda ser importado a la República de Panamá, deberá provenir de las plantas
de producción declaradas en el registro del producto, y sólo podrá ser ingresado alterrÍtorio por el
importador declarado como tal en la solicitud de registro y en el certificado sanitario o titosanitario
correspondiente.

Artículo 45. Los trámites ante el SENTA deberán ser presentados y tramitados por medio de
abogado.

CAPITULO X
DENUNCIAS, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 46. Se consideran infracciones administrativas y violaciones a las leyes sanitarias y
titosanitarias vigentes en la República de Panamá para la introducción de alimentos:
1. Incumplir con los requisitos sanitarios o fitosanitarios:
No contar con el certificado sanitario o fitosanitario correspondiente:
3. Falsificar o alterar certificados sanitarios y/o fitosanitarios, actas de verificación y demás
documentos oficiales;

4.
5.
6.

Poner en riesgo o causar daño, de manera dolosa o culposa, a la salud humana o al patrimonio
animal y vegetal del país;
El incumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta Directiva del SENTA:
La infracción a las normas establecidas en esta Ley.

Artículo 47. Las infracciones señaladas en el Artículo anterior serán sancionadas con multa
dependiendo de la gravedad de la falta. El monto de la sanción se fijará tomando en cuenta las
circunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, así como la reincidencia del infractor, sin
perjuicio en lo dispuesto en las leyes penales y civiles. En todo caso. la sanción conllevará una
orden de hacer o no hacer para subsanar el incumplimiento de las normas vigentes.
Artículo 48. Para la imposición de las sanciones, el SENTA tomará en consideración la gravedad
de la infracción. los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes y la reincidencia.
debiendo conceder previamente audiencia al sancionable. en los términos que establezca el
reglamento. Todas las decisiones del SENTA serán emitidas mediante resolución motivada.
Las multas serán impuestas de acuerdo con la siguiente tabla:
1. Falta leve. de mil a diez mil balboas (B/.l ,000.00 - B/.l 0,000.00);
2. Falta grave. de diez mil uno a cien mil balboas (B/.1 0.00 1.00 - B/. 100.000.(0):
3. Falta gravísima. de cien mil uno a un millón de balboas (B/.l 00,001.00 B/.l.000.000.(0).
La infracción tipificada en el numeral 3 del Artículo 46 será considerada una Üllta gravísima. y
dará lugar al decomiso y destrucción del producto alimenticio en cuestión. La multa será aplicada
dependiendo del daño o perjuicio ocasionado o que pudiera haberse ocasionado, y de su
repercusión social y económica. Lo anterior se hará sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
penales y civiles.
En caso de comprobarse las infracciones contempladas en los numerales 2 y 3 del artículo 46. se
suspenderá o cancelará la acreditación del importador ante el SENTA. La definición y la
cancelación de acreditaciones serán reglamentadas y aprobadas por la Junta Directiva del SENT A.
La falta derivada de la reincidencia en una determinada infracción elevará dicha falta a la categoría
siguiente. La reincidencia de una falta grave en más de dos ocasiones. así como la reincidencia de
una falta gravísima, serán causal de cancelación del registro de los productos alimenticios de que
se trate, y conllevará la desautorización para producir. importar o comercializar productos
alimenticios por parte del infractor, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que
correspondan.
Además de las sanciones administrativas, tales infracciones deberán ser
denunciadas ante el Ministerio Público para lo que en derecho proceda.

CAPÍTLLO XI
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 49. Las resoluciones o decisiones emitidas por el SENT A serán susceptibles de ser
impugnadas por los interesados. a través de la interposición del recurso de reconsideración. El
recurso de reconsideración será presentado ante el funcionario del SEN'TA que haya adoptado la
decisión. en un término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución.
Artículo 50. Las resoluciones que decidan un recurso de reconsideración serán susceptibles del
recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante la Junta Directiva del SENT A. en un término
de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la referida resolución.
Artículo 51. El SENTA. notificará las resoluciones de mero trámite dentro de los dos días hábiles
siguientes a la fecha en que fueron emitidas. y las que decidan un recurso ya sea de reconsideración
o de apelación. dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.

Las notificaciones se harán por medio de edicto fijado en las oficinas del SENT A. Dicho edicto
será suscrito por el Coordinador General, en el cual se indicará el monto de la sanción los recursos
que proceden, y el término para interponerlos. Una copia del edicto será remitida al momento de
la fijación al usuario, por medio de correo electrónico, o de cualquier otro medio electrónico con
que cuente el SENTA para su notificación. El edicto será fijado al día siguiente de que haya sido
dictada la resolución y su fijación durará un día hábil. Este edicto se archivará en el expediente
respectivo, con el día y hora en que se fije y desfije. Desde la fecha y hora en que se desfije el
edicto, se entenderá que el usuario ha sido debidamente notificado.

Artículo 52. El procedimiento administrativo que contiene la presente Ley se reglra por los
principios procesales de celeridad, economía, eficacia, legalidad y transparencia. Se aplicarán las
reglas del procedimiento administrativo, y en forma supletoria las establecidas en el Código
Judicial.

CAPITU LO XII
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

Artículo 53. Se crea el Fondo Nacional del SENTA para el cumplimiento de los objetivos de la
presente Ley, sujeto al principio de caja única del Estado, el cual debe cumplir con lo establecido
en el artículo 7 de la Ley 6 de 2005, y que estará compuesto por:
1. Los recursos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto de cada año fiscal. y los aportes
extraordinarios que le acuerde el Órgano Ejecutivo para su funcionamiento y desarrollo:
2. Los ingresos percibidos en concepto de multas, sanciones, decomisos y cualquier otra sanción
aplicada de conformidad con lo establecido en la presente Ley:
3. Los ingresos provenientes de los derechos establecidos o que se establezcan por concepto de
los servicios prestados por el SENTA. entre otros, los relativos a los costos por registros y las
inspecciones de los alimentos que se pretendan introducir al territorio nacional:
4. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de cualquier naturaleza que le sean
adscritos o que le transfiera el Órgano Ejecutivo o la Asamblea Nacional. y los que haya
adquirido o adquiera en la realización de sus actividades, o sean aft:ctas a su patrimonio:
5. Los legados y donaciones de personas naturales o jurídicas, organizaciones nacionales y/o
internacionales, privadas o públicas, a favor del SENTA;
6. Los fondos provenientes de proyectos con financiamiento nacional o internacionaL para ser
ejercidos por el SENTA;
7. De los recursos manejados por este Fondo, se destinará el 10% para constituir el Fondo de
Emergencia Nacional. El acceso y la utilización de estos recursos será debidamente
reglamentado;
8. Otros ingresos derivados de convenios celebrados con instituciones o entidades nacionales o
internacionales;
9. Los recursos que genere el SE::NTA producto de multas, cuotas, servicios. donaciones y
cualesquiera otros ingresos, deberán ser utilizados exclusivamente para cumplir con las
funciones asignadas a las unidades de coordinación:
10. Cualquier otro que determine la Ley
Artículo 54. El Fondo Nacional del SENTA podrá ser administrado a través de un fondo de
inversión o por una institución financiera acreditada por la República de Panamá. Los ingresos
que se perciban serán utilizados únicamente en la ejecución de los programas del SENT A, a través
del presupuesto aprobado por la Junta Directiva
El manejo de los fondos del Presupuesto del SENT A. estarán sujetos a procedimientos de auditoría
interna y serán fiscalizados por las Contraloría General de la República de Panamá.

CAPITIJLO XIII
DISPOSICIO~ES TRA~SITORIAS

Artículo 55. Se crea una Comisión de Transición conformada por la Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos (en adelante AUPSA), el MIDA MICI y MINSA para llevar a cabo la
transición del recurso humano. de los bienes muebles e inmuebles, equipos. transporte e insumos
técnicos dotados por el Órgano Ejecutivo, que, por su naturaleza, pasarán a integrar el SENT A
mediante la elaboración de un Decreto Ejecutivo expedido por el MIDA
Artículo 56. Mientras el SENTA no cuente con presupuesto propio, el Órgano Ejecutivo aportará
los gastos de personal y otros gastos que demanden los servicios transferidos por la presente Ley.
Artículo 57. Mientras el SENTA no esté debidamente instalado. las medidas sanitarias y/o
tito sanitarias. y exigencias establecidas en los requisitos sanitarios para la importación de
alimentos vigentes a la fecha, scrán aplicadas por la AUPSA en coordinación con el MIDA Y el
MfNSA.
Artículo 58. Los requisitos sanitarios y fitosanitarios de importación continuarán vigentes a la
fecha de promulgación de esta Ley. sin pel~iuicio a las facultades del SENTA de modificarlos
conforme a lo aquí previsto.
Artículo 59. Los derechos adquiridos (registros sanitarios. plantas aprobadas, equivalencias
sanitarias, elegibilidad sanitarias y fitosanitarias de países) por parte de los particulares en materia
de importación de alimentos, continuarán vigentes hasta la fecha de su vencimiento. El SENTA
tendrá la facultad de revisar, modificar y revocar los registros y aprobaciones vigentes al momento
de la entrada en vigor de esta Ley.
Artículo 60. El Órgano Ejecutivo contará con un plazo de ciento veinte días calendario para
reglamentar la presente Ley y poner en funcionamiento el SENTA. contados a partir de su
promulgación en la Gaceta Oticial.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 61. Los funcionarios de la AUPSA que sean trasladados al SENTA. y que estén
clasificados como servidores públicos de carrera administrativa o se encuentren amparados por
leyes especiales, mantendrán su respectivo estatus.
Artículo 62. Se deroga el Decreto Ley 11 de 2006, su reglamento. y cualquier otra disposición
contraria a esta Ley.
Artículo 63. Esta Ley comenzará a regir ciento veinte días después de su promulgación.

COMIJNÍQUESE y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy
de
de dos mil
diecinueve (2019), por la suscrita, AUGUSTO VALDERRAMA. ministro de Desarrollo
Agropecuario. en virtud de autorización concedida por el Consejo de Gabinete mediante
Resolución de Gabinete N. o 104 de 28 de octubre (je dos mil diecinueve (2019).
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Ministro de Desarrollo Agropecuario

INFORME

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, cOITespondiente al Priffi<; r Debate del
Proyecto de Ley No. 164, "Que crea el Servicio Nacional de Trámites para la
Exportación e Importación de Alimentos (SENTA) y dicta otra8 disposiciones".
Panamá, 16 de marzo de 202 1.

Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO

,
pr:~::_:_, 1f3/g /~
H,,.,, _ _I ...::.
't/...:5J
+r _ _ ,
:·¡:···~ -----I
r.\.'t;:..1:.;.¿n _ _ _ _ _1

Presidente de la Asamblea Nacional
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E.S.D.
Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cwnplimiento de lo establecido en el artículo
139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el
infoITne correspondiente del Proyecto de Ley No.164, antes mencionado , iniciativa que fue
aprobada por la Comisión durante el primer debate que se le diera en la sesión ordinaria del
día martes 16 de marzo de 2021, a la 1:00 p.m., en el Salón Auditorio Carlos "Titi" Al varado,
Cuarto Piso, del Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional ,10 cual hace en los términos que
se expresan a continuación.

1. LA INICIA TIVA LEGISLATIVA

La iniciativa No. 164, presentada el día 28 de octubre de 2019, por S.E. Augusto Valdemm1a,
Ministro de Desarrollo Agropecuario.
11. OBJETIVO DEL PROYECTO
Según su proponente con la creación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos,
la misma se transfoITnó en facilitadora de las exportaciones, desconociendo materia de
sanidad e inocuidad de los alimentos y ocasionando graves perj uicios a los productores
nacionales en tiempo de cosecha.
El gobierno nacional creó W1a comisión accidental, para la elaboración del pres,;nte proyecto,
con la intención de eliminar AUPSA y devolverles las funciones a los Dinisterios de
Desarrollo Agropecuario y de Salud en temas de inocuidad y sanidad de alimentos.
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El presente proyecto tiene como fin la creación de una nueva entidad que se encargue tanto
de los temas de importación y exportación de alimentos; procurando que esto se de de manera
segura y mucho más expedita tomando en cuenta al productor nacional.

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto en su forma original constaba de sesenta y cuatro artículos subdi "ididos en
distintos Títulos y Capítulos. Siendo, que por el trabajo de adecuación realizado por una
Subcomisión y en el presente Primer Debate el mismo quedo conformado por cuarenta y un
(41) artículos, divididos en los siguientes Capítulos: Capítulo 1 - Objeto, G,:neralidades y
Jurisdicción; Capítulo II - Estructura de la Agencia Panameña de Alimentos; Capítulo III Junta Directiva; Capítulo IV - Director General; Capítulo V - Unidad de Coordinación;
Capítulo VI - Sistema Integrado de Trámites; Capítulo VII - De los Requisitos para la
Producción Industrial y Agroindustrial Nacional, la Importación y Exportación de
Alimentos; Capítulo VIII - Denuncias, Infracciones y Sanciones; Capítulo IX Procedimiento Administrativo; Capítulo X - Patrimonio y Presupuesto; Capítulo XI Disposiciones Transitorias; Capítulo XI - Disposiciones Finales.

IV. CONSULTAS

El presente Proyecto de Ley fue asignado a una Subcomisión para hacerle adecuaciones; ya
que su versión original fue objeto de consideraciones negativas por parte de casi todos los
actores que tienen que ver con estos temas; siendo los mismos, asociaciones y gremios de
productores, comercializadores e industriales y de igual fonna, por distintas cntidade,. del
Órgano Ejecutivo que demandaban ajustes al texto original.

V. INFORME DE SUBCOMISION
Que rinde a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Proyecto. de Ley No.164, '<Que crea! el

Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alim"ntos (SENTL.) y dicta otras
disposiciones".

Panamá, 11 de marzo de 2020.

Pleno de la Comisión
De Asuntos Agropecuarios
Asamblea Nacional

E.

S.

D.
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DESIGNACIÓN DE SUBCOMISIÓN.

Durante la sesión del dia 14 de enero de 2020. de la Comisión de Asuntos Agropocuarios, realizada en el ,alón
Manuel Leneé R. (Salón azul), en cuyo orden del día se encontraba la discusión en Primer Debate del Proyecto
de Ley No. 164, "Que crea el Servicio Nacional de 'frámites para la Exportación el:nportación de
Alimentos (SENTA) y dicta otras disposiciones", al momento de su Primer Debate y luego de varias
consideraciones esbozadas por el Ministro y el Viceministro del MIDA, se propuso y aprobó crear una
subcomisión para hacerle adecuaciones técnicas éste voluminoso Proyecto que consta de sesenta y tres (63)
artÍCulos; donde además participaron en este sentido y petición; representantes de or.~aniz:aciones de
productores, comercializadores, industriales, exportadores, importadores, y miembros de la Comisión; siendo
que el entonces presidente de la Comisión, H.D. Raúl Pineda, estableció que en Lina próxima ,esión designaría
a los comisionados que integrarían esta subcomisión; la cual debía recorrer las distintas provincias del país
escuchando y recogiendo las impresiones o consideraciones de todas las parte:3 que tendrían relación con el
presente proyecto de ley. Incluyendo la participación y consideraciones de los ministerios rel2.cionados a estos
temas ya que la creación de una entidad se da a iniciativa del Órgano Ejecutivo, ya que son ellos los que los
toca analizar y plantear los temas de planeación, logística, y distribución administrativa; lo cual tiene como
fundamento el numeral 12 del artículo 159 de la Constitución Nacional
Esta designación de subcomisión no se dio de manera inmediata, ya que en esa misma fecha se había designado
otra subcomisión para atender en los mismos fines otro proyecto del Órgano Ejecutivo relati,o a la actividad
pesquera y por ello el presidente consideró aguardar a que el mismo iniciara y tuviera avances, aates de designar
a los subcomisionados del presente proyecto SEN'fA, ya que el personal técnico y de asesoría de esta Comisión
es el mismo para atender todos los temas.
Durante la sesión ordinaria del día 10 de marzo del 2020, se designa los miembro, de 1a subcomisión,
conformada por los HH.DD. Eric Broce, Amulfo Díaz, Raúl Pineda, rec,yendo sobre este últiroo 1" presid'oncia
de la misma. Por motivos de la Pandemia COVID-19, las actividades regulares de los ent,os públicos y privados
se vieron afectados en funcionamiento desde el mes de marzo, ya que muchos se vieron obligados a cerra!' en
su totalidad y otros a seguir operando con cuanto mucho un tercio de su personal:; por ello no se pudo trata: éste
tema en los meses finales del primer periodo de sesiones legislativas del presente quinquenio constitucional.
Ante la designación de nuevos integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y a su Vf:Z su nuevajul1ta
Directiva encabezada por su actual presidente, el H.D. Eric Broce, en sesión ordinaria de la Comisión de
Asuntos Agropecuarios del día 4 de agosto de 2020, se designó a los nuevos comisionados de la presente
Subcomisión recayendo en los Honorables Diputados Manolo Ruiz, Julio Mendoza y Eric f,roce; recayendo
sobre este último el cargo de presidente de la Subcomisión.

Jo-

REUNIONES REALIZADAS POR LA SUBCOMISIÓN

Desde la designación de los nuevos integrantes de la presente subcomisión y tomando en cuente.. las medidas de
seguridad sanitarias referente al tema COVID-19, el rresidente de la subcomisión, acompal'íado d" los
subcomisionados y de igual fonna con el Viceministro del Ministerio de Desarrollo Agro)ecuario, Carlos
Rognoni, y otras veces personal por él designado; se dio a la labor de hacer reuniones en tod::.s las provincias
del país y de esta manera recoger ante las asociaciones, gremios y demás de productorE~, exportaC:.ores,
comercializadores, industriales y en fin con los interesados en relación a este proyecto de le), recopilar -:odas
sus consideraciones y propuestas referente al mismo.

Jo-

REUNIONES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES ILUGARES
No.

1.

FECHA
14/agosto/2020

PROVINCIA

LUGAR

Chiriqui

Cámara de Comercio, Industrias y
Agricultura de Chiriqui
(CAMCHI)
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2.

21/agosto/2020

Herrera

Consejo Provincial de Herrera

3.

22/agosto/2020

Veraguas

Salón de Reuniones Compamida

4.

22/agosto/2020

Los Santos

Consejo Provincial de los Santos

5.

28/agosto/2020

Coclé

Instalaciones de la T,erminal de
Transporte de Aguadulce

6.

4/septiembre/2020

Chepo

Junta Comunal del Corregimiento
de Torti, Distrito de Chepo

7.

7/septiembre/2020

Panamá

Oficinas de ANAGAN

8.

17/septiembre/2020

Colón

Gobernación de Colón - Sepred
Altos del Lago

De igual forma el presidente de la Subcomisión ha sostenido reuniones virtuales con:

~

REUNiÓN VIRTUAL
No.

~

FECHA

GREMIO

1.

13/agosto/2020

Cámara de Comercio de Panamá, SIP y APEX

2.

19/agosto/2020

Cámara de Comercio de Panamá, SIP y APEX

REUNIONES TÉCNICAS LEGALES DE ADECUACiÓN DEL TEXTO

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, al igual que la Subcomisión para el proy"cto SENTA, recibieron notas

donde distintos gremios u organizaciones planteaban sus consideraciones a los distintos artícuios del proyecto
original presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional para la fecha 28 de octubre de 2019; por
lo cual se estableció una mesa Técnica de Asesores Legales de distintas entidades a saber, Asamblea Nacional,
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio e Ir,dustria, Ministerio de

Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Autoridad Panameña. de Segurida¿ de Alimentos AUPSA, Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Compet"ncia
- ACODECO y con Asesores Legales de la Cámara de Comercio de Panamá, Asociación de Exportadores APEX, Sindicato de Industriales de Panamá- SIP (estos tres con propuesta unificada).

Siendo el objetivo de esta mesa técnica evaluar las distintas consideraciones o propuestas presertadas, referente
a los artículos que componen éste proyecto y con esta intervención interestatal establecer el -:.:exto que la
subcomisión propone a discutir en Primer Debate. No siendo éste por si sólo ya la ley, si no el doc"mento base
para la discusión de primer debate, donde cualquiera que considere una propuesta mejor o más adecuada en

cuanto a la redacción podrá promoverla y sustentarla al momento del primer o segundo debate si fuese el caso.

~

REUNIONES DE MESA TÉCNICA REALIZADA EN LA ASAMIBLEA NACWNAL
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No.

~

FECHA

lo

Martes 25 de agosto de 2020

2.

Jueves 27 de agosto de 2020

3.

Jueves 3 de septiembre de 2020

4.

Viernes 4 de septiembre de 2020

5.

Viernes 11 de septiembre de 2020

6.

Jueves 17 de septiembre de 2020

DINÁMICA DE REUNIONES Y CONSIDERACIONES DE LOS ARTÍCULOS ADECUADOS
O ESTABLECIDOS, PARA LA DISCUSIÓN EN PRIMER DEBATE.

Estas reuniones se dieron para lograr los objetivos explicados en el párrafo anterior, de tEl sue:te que se fueron
observando y estableciendo los distintos artículos del texto que se propondrian para la discusión en pricner
debate; partiendo del texto original propuesto por el Órgano Ejecutivo y analizanc'o contra el respectivo artículo
las propuestas que los distintos gremios o asociaciones presentaron. De tal suerte que en algunas oportunidades
en algunos artículos se llegaron a consenso para su modificación; otro se decidió se mantuvieran igual ya sea

porque no habían propuestas de modificación de los mismo o porque no se llegaron a consenSD y entonces
Asesoría Legal de la Asamblea Nacional decidió mantener el respectivo artículo igual a come fue presentado
originariamente o 10 vario adoptando algunas de las recomendaciones vertidas en la mesa.
Sesión del martes 25 de agosto de 2020
La dinámica de las discusiones se dieron iniciando por el articulo uno (1) del proyecto y contra él, se realizaron
y cotejaron todas las propuestas presentadas para su modificación; no habiendo acuerdo entre los integrantes

de la mesa; por lo cual Asesoría Legal de la Asamblea Nacional preestableció que el artículo uno del texto a
discutir sería el mismo del proyecto original presentado por el Órgano Ejecutivo; ya que cumple con lo relativo
a la Técnica Legislativa de relación directa y clara entre el artículo uno y el título del proyecto de ;ey.

Sesión del jueves 27 de agosto die 2020
Al evaluarse el artículo dos (2) el texto original versus las propuestas previamente presentadas por asociaciones
y gremios, los representantes de la propuesta unificada (Cámara de Comercio de Panamá. SIP y AI'EX)
propusieron una nueva redacción al artículo dos y la misma se fue desarrollando en la propia mesa de trabajo
con la intervención de distintas entidades públicas y se fueron añadiendo otros conceptos; aLnque a fina) de
cuentas el MIDA no llegó a un pleno consenso en la propuesta que se planteo y desarroilo y ante esta disyuntiva
Asesoría Legal de la Asamblea Nacional decidió que la propuesta desan'ollada en mesa para el articulo dos del
proyecto sería la del texto del presente informe.
Evaluación del artículo tres (3) del texto original versus las propuestas previamente establecidas presentadas
por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, y la propuesta de los gremios, Asociación de Ganaderos,
Autoridad Nacional de Aduanas y Cámara de Comercio de Panamá, propusieron una nueva reda~ción para el
artículo tres originales.
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Atendiendo a las diferentes consideraciones se le introdujeron modificaciones a la redacción del artículo tres
y/o algunos de sus numerales en atención a propuestas de distintas entidades presentes en la mesa y de los
gremios particulares también presentes y así se arribó a cambios en la redacción original del an:ículo tres.
En la revisión del artículo cuatro (4) se dio un consenso general en Cllanto a la inclusión del \1inisterio de
Comercio e Industrial al final del mismo; por lo que esta es la variación que se estableció en reloGión al texto
original del mismo. De igual fanna el artículo cinco (5) se estructuro en consenso de los miembros de la mesa
con la inclusión de otros productos o elementos que hacen parte de los alimentos. Igualmente se dio con,;enso
en las variaciones al artículo seis (6). De igual forma la mesa estableció mantener el artículo siete (7) originario

del texto, ante la única propuesta que había en contra del mismo del Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Panamá, que solo se limitaba a indicar la eliminación de este.
Al abordar el artículo ocho (8), nos encontramos con la discusión del tema de la nomencCatura y posible
concordancia de un organigrama de la entidad; donde el texto original le asigna \2n nombre al jefe del SENTA,
y la propuesta en discusión de gremios unificados le proponían otro nombre;

por lo q"e a falta de la

participación en esa reunión de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Asesoría Legal de la
Asamblea Nacional decidió mantener el texto original, como el que se preestablecería para la discusión en los
debates y para ese momento se esperaba contar con la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
Y representación de las entidades involucradas, para la consideración entonces de otro r.ombre a la figura del
jefe del SENTA.
Sesión del jueves 3 de septiembr,. de 2020
Al revisar el artículo nueve (9) original se encontraron diferentes propuestas a evaluar y ,,, final quedó la
confrontación entre la propuesta original y la propuesta unificada de los gremios, donde estos replantean los
nombres de unidad o coordinación por dirección nacional y gerente general (consecuente con

Stl

planteamiento

anterior) en otro artículo y establecen una nueva dirección. Teniendo enton.ces para estas cor:siccraciones de
nomenclaturas y posiciones administrativas a nivel gubernamental, que al momento de las consideraciom:s del
presente artículo, no se encontraba presente representación del Ministerio de Economía y Finaczas - MEF para
absolver estas interrogantes; por ello Asesoría Legal de la Asamblea Nacional preestableció mantener el artículo
original en el informe y que al momento del debate se tengan las consideraciones del Ministerio de Economía

y Finanzas - MEF al respecto y los interesados de propuesta distintas, tendrían q\2e hacerla va:er suste"tánclola
al momento de del debate.
En relación al artículo diez (10) del texto original la propuesta original fue confrontada por les gremios de la
propuesta unificada, los cuales solicitaron aclaración referente a la razón del mismo; ya que nc le encontraban

función y entendían que daba pie a que en la reglamentación se establecieran situaciones más allá de la ley.
Aclarado que esto último no era así; de igual forma no se le encontró una justificación al mismc- y ante estas
disyuntivas entre una posición y otra, Asesoría Legal de la Asamblea Nacional predispuso la elimim:ción del
artículo original.

Referente al artículo once (ll) del texto original se dieron propuestas del Colegio de Ingenieros Agróncmos,
Cámara de Comercio de Chiriquí y la Cámara de Comercio de Panamá, observándose en estas p:'opuestas (:;alvo
la del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, que solicitan la eliminación del artículo), que hay plintos
de coincidencias en sus contenidos.

Además está la intervención en la mesa de ACODECO, para garantizar

temas de calidad en favor de los consumidores; siendo que en la dinámica de la mesa la inclusió:1 de estos temas
traídos por ACODECO tuvieron la aceptación en la mesa; así mismo se evaluó la prcpuest;, d'e Cámar2. de
Comercio de Chiriquí incluyendo en los postulados del artículo el terna ambiental; el cual para Asesoría Legal
de la Asamblea pudiese traer alguna tipo de confusión, referente a la intervención del ministerio de ambiente;
donde somos del criterio que los temas ambientales están ya preestablecidos al observarse el tema de prod:Jctos
vegetales y animales, que como alimentos el ministerio rector de los mi3ffios verifica que esto se dé mediante
prácticas ambientales propicias; por lo que al artículo once se le hicieron bs inclusiones p12tnteada:; por
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ACODECO y esa fue la refonna que la mesa estableció referente al mismo como el texto a discuti,. d,· este
proyecto de ley.
Al revisar el artículo doce (12) nos encontramos que solo contaba con una contrapropuesta (el Sindicato de

Industriales de Panamá; los cuales enviaron notificación a la mesa técnica y esta fue leÍca donde retiraban sus
propuestas de modificación al texto original y respaldaban como propias las hechas por la Cámua de Comercio
e Industria de Panamá. Por ello, el artículo doce quedo exactamente como estaba contemplado en el texto

original. Los artículos 13, 14 Y 15 tampoco tuvieron confrontación alguna de ninguna contrapropuesta; por lo
cual se aceptó por todos los miembros de la mesa que los mismos quedaban corno estaban contemplados en el
texto original.
Referente al artículo dieciséis (16) sólo tenía contrapropuesta de la Cámara de Comercio e Induscrias de Panamá,

los cuales de manera taxativa solicitan la eliminación del tema de dietas y viáticos para los -niembros d,;: la
Junta Directiva contemplados en el texto original; sustentando su posición en el tema econórn:co y austeridad
que el Estado y sus funcionarios deben asumir más aun por los problemas presentes donde la economía tiene
afectación; por lo que al artículo dieciséis se le hizo las modificaciones planteadas por la Cámara de Comercio
e Industria de Panamá, y esa fue la refonna que la mesa estableció referente al mismo como e' nuevo texto de

ese artículo a discutir.
En cuanto a la revisión del artÍCulo diecisiete (17), presentaron propuesta la Cárr:ara de Comercio de Chiriquí,
los cuales establecen diez numerales a observar; en tanto la Cámara de Comercio de Panamá, tarr.bién estab lecen
en su propuesta diez numerales, los cuales guardan relación con el texto original, donde desde
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punto de vista

deben ser las funciones de la Junta Directiva, asimismo establecen dentro de su propuesta la figura de gerente
general; así también la ACODECO presentó propuesta en mesa referente al tema de calidad, ?ara asegura la

salud del consumidor, de igual manera la inclusión de los reglamentos técnicos; otra de las propuesta en mesa
fue la planteada por la Autoridad de Aduanas, quien solicitó suprimir la palabra arance., atendiendo al techo
de que este tema es competencia de la Autoridad de Aduanas.

De las distintas posturas se aceptó y consenso en mesa aceptar la recomendación de Aduanas sobre eliminóx el
termino relativo a aranceles que es de su competencia y también se aceptaron plenamente referente a calidad,
protección de salud de los consumidores y reglamentos técnicos o normas legales.

Por 10 que estás se·n las

adecuaciones que se le hicieron al artículo 17 original y los planteamientos de la propuesta unific¿,da referente

a que no se podrá cumplir con todas estas funciones y demás no fueron en esta etapa aceptad·)s por ASEsoría
Legal de la Asamblea Nacional, ya que el Órgano Ejecutivo mantiene la presunción que si eh" establecieron

estas funciones fue porque hicieron todas las averiguaciones de organización y planificación para cumplir con
ellas.

Reiteramos una vez más que esta mesa prepara el documento a discutir y si alguna propuesta nc< fue acogjda
como tal en la misma; eso no implica que el interesado no pueda promoverla y sustentarla en los debates
Referente al artículo dieciocho (I8) y diecinueve (I9). El artículo dieciocho como tal fJe corJrontado con la

posición de la propuesta unificada de gremios e inclusive el Licdo. Alexis Pineda - MIDA,

L;3tU'/O

anuente a

cambiar el nombre de coordinador por director, solo que no estaba de acuerdo con que fuese director general;
pero este es otro tema donde se requiere las consideraciones del MEF que es ,el ente encargado de las posiciones
y/o nomenclaturas a nivel gubernamental y siguiendo la dinámica de la mesa ya el tennino de coordinador había
sido establecido en artículos precedente (lo cual no implica que en los debates pueda :'etomarse otros

planteamientos). Por lo que se estableció mantener el artículo dieciocho original y referente al artículo
diecinueve se consensuo integrarlo como segundo párrafo del artículo dieciocho
Al revisar el artículo veinte (20) nos encontramos con los requisitos para ser el jefe del SENTA, )' en efecto se

observan coincidencias entre varias de estas llegándose a Wl entendimien'~o en la mesa de :ncluir a los egresados
de la carrera de medicina como título valido para aspirar a la posici6n del jefe del SENTA, y Ié experiencia de

7

diez años en administración de empresas públicas o privadas se amplia a cargos directivos y que estas empresas

sea relacionadas con temas de alimentos y de esta manera se adecua por consenso el presente artículo.
Al momento de evaluar el artículo veintiuno (21) referente a las funciones del Coordinador Ceneral o el jefe
del SENTA, estábamos ya sobre las horas de cierre de la sesión del día 3 de septiembre, en que cOJespondió y
se recibieron aportes de ACODECO referente al tema de calidad alimentaria y vigilancia de: mercado. Y se
estableció que en la sesión del día siguiente (que era de media jornada la Licda. Meredith Pérez, de propuesta
unificada, explicaría al Licdo. Alexis Pineda - MIDA, el paralelo existente entre su propuesta versus la del
texto original. Con lo cual culminamos ese día de trabajo.

Sesión del 4 de septiembre de 2020
Al día siguiente el Licdo. Alexis Pineda, no compareció por haber sido enviado a una misión eficial y esto fue
así informado por el asesor legal del MIDA, que compareció a la reunión (Licdo. David Brandford), y quedó
en mesa y acta establecido que la Licda. Meredith Pérez, enviaría al Licdo. Alexis Pineda y

2eS;

mismo como

control en mesa al Licdo. David Brandford, la información que se había preparado para el primero y el segundo

en mesa confirmo la recepción de los documentos vía electrónica; considerándose que el Licdo. Alexis Pbeda,
pudiera de igual fonna enviar sus planteamientos por esta misma vía y además el Licdo.

D1V~d

BrancJord,

certificó a la mesa que también le había mandado este requerimiento o dinámica al Licdo. JI.'exis Pineda via
WhatsApp. Así mismo se dejó constancia en mesa que se estaria consultando al Licdo. David Brandford, si

había recibido infonnación del Licdo. Alexis Pineda 10 ct:al se hizo en distintos momentos y w respuesta fue
negativa.
Terminó este dia de sesión y no se pudo abordar el artículo veintiuno y se pudo adelantar otr05 sc;bsiguientes.
Siendo entonces de la sesión del viernes 4 de septiembre en primer lugar el artículo v,ointimo. no estaba el
Licdo. Alexis Pineda, y el Licdo. David Brandford, estableció que fue enviado a otra misión oficial y s" le
cuestionó entonces, si el Licdo. Alexis Pineda, le había dado instrucciones sobre el plantea,niento sobro el

artículo veintiuno y este manifestó que no había recibido instrucciones; por lo que procedimos é hacer el análisis
del mismo.
Al revisar el artículo veintidós (22) del texto original, se dio la aceptación o consenso de las partes presentes en

la mesa para la redacción del mismo partiendo de la propuesta original de los gremios fusionadc>s., integrándola
al texto original y adecuando todo ello en la dinámica de la mesa. Además, se consensuo la inclusión de un
segundo párrafo al artículo veintidós y de esta manera quedo preestablecido el nuevo rutícuk v,intidós. Así
mismo entramos entonces en las consideraciones del articulo veintitrés (23), donée la única pronuesta era .a del

Colegio de Ingeniero Agrónomo, los cuales se limitaron únicamente a indicar la eliminación de este artículo,
por lo que se estableció en la mesa que se mantiene el articulo original del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Siguiendo con la dinámica de la mesa corresponde la evaluación del artículos veinticuatro (24) del texto original
en relación a las propuestas al mismo presentadas por Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y otros
gremios que la respaldan y al hacer el análisis técnico de ambas ideas confrontadas, nos encor:1ramos con que
la de los gremios asociados establece cambio al título del capítulo y este articulo lo reformula en su totalidad,

estableciendo un Consejo con representación interinstitucional con nueve personas y que las decisiones ::;erán
establecidas por mayoría absoluta, siendo una idea por demás participativa; sólo que ncs ell1cont:amos con el
hecho de que no tenemos por un lado la información del MEF referente a la viabilidad de estas posiciones en
nomenclatura y costo económico si lo hubiese y por otro lado hay que ser cuidadoso con el numeral 12 del
artículo 159 de la Constitución Nacional, que habla de la creación de entidades y esto sólo puede ser a instlncia
de propuesta del Órgano Ejecutivo, porque el mismo es el que maneja tocla la información administrativa y

programas para plasmar la idea de lo que compondrá esta nueva entidad, sus fines, funciones, c.epartamentos y
corno se organizará y Asesoría Legal de la Asamblea Nacional debe ser vigilante de no perrni:ir que se [,agan
cambios desde afuera, a las consideraciones de planificación y organización que el Órgano EjecL:tivo a disefíado.
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Siendo entonces que este artículo veinticuatro (24) no concluyó su análisis en eta sesión y al igual que el
veintiuno quedaron para ser tratados en la próxima reunión.
Sesión del viernes 11 de septiembre de 2020
En esta nueva sesión entramos a considerar en primer lugar articulo veintiuno (21) el cual estaba pendiente más
de una semana y sin recibir documentación o sustentación por parte del Licdo. Pineda del MDA o del Asesor
Legal de esa entidad presente (Licdo. Brandford) y en siguiente orden el veinticuatro (24) qce no había "ido
resuelto en la sesión anterior. Atendiendo a las distintas propuestas (artículo 21) y partiendo de que este listado
de funciones fueron preestablecidas por el Órgano Ejecutivo debemos asumir que serán de completo manejo de
quien sea el jefe del SENTA; aceptándose las inclusiones planteadas por ACODECO, l' referente al numeral
uno se adecuo su parte introductoria suprimiendo vigilar; de igual fonna se consideró viable la propuesta de
gremios fusionados, donde indicaban la unión de los numerales 6 y 7 en uno solo. Por lo qu= de esta manera
queda preestablecido el artículo veintiuno para los efectos de este infonne.
Por 10 anterior se estableció por parte de Asesoría Legal que el artÍCulo veinticuatro se mant-enga tal cual el
texto original presentado por el Órgano Ejecutivo; siendo la única adecuación las planteadas 'Jor ACODECO
en lo relativo a calidad en temas de los productos.

Sesión del jueves 17 de septiembre del 2020, como continuación luego de receso
En el seguimiento de la dinámica y metodología de la mesa técnica, correspor.dió seguir coa el análisis del
artículo veinticinco (25) del texto original; encontrándonos en la mesa con la incorporación cí, representantes
de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias y aunque en la sesión pasacJa se incorporó (,;:1 Dr.
Jorge Medrana por el Ministerio de Salud y que hoy también está presente; adicional están
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Doctores José

Torres y César ViIlarreal, médicos veterinarios quienes indican asistencia por parte del Ministerio de Salud.
Es de anotar que los dos médicos veterinarios señalados procedieron a manifestar disconformidad por no haber
sido invitados a la presente mesa para plantear sus consideraciones respecto a la presente inicia:iva; siendo que
se les aclaró que se han cursado invitaciones a los distintos Ministerios relacionados a ,'~ste proyecto, vía C'JITeo
electrónico para cada una de las reuniones y la responsabilidad de comunicarle o no corre por cuenta de la
entidad donde prestan servicios. Se les aclaró también que el Dr. Jorge Medrana, en la sesiól anterior habia
explicado las dificultades técnicas con la comunicación en el MINSA, por los cambios y rotaciones propios de
la pandemia y por ello la información no había fluido en el sentido y tiempo que correspondí,,; e igual fo"ma
el Dr. José Torres, hacía alusión a nota que habían enviado a la Comisión solicitando participación en las
reuniones referentes al presente proyecto de ley y con el mayor de los respetos le indicamos q.Ie
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habhmos

recibido la nota que aludía y éste en atención a nuestras respuestas procedió a obtener y mostramos en su
teléfono la misma, donde se podía constatar que la misiva que refería

ha~jía

sido entregada en

con'espond~ncia

general, de la Asamblea Nacional, y no directamente a la Comisión y por ello quizás esta era la causa dl~ que
no estuviésemos al tanto de la misma.

Pero igual nos sentíamos complacicos de que es-:uviese pmicipando a

partir de éste momento.
De igual forma como en cada una de las sesiones volvemos a explicar la dinámica y metodología de la misma,
y esto 10 hacemos una y otra vez hasta que los intervinientes, en especial los nuevos. entiendan los

procedimientos que estamos siguiendo, con su respectivo fundamento para ello y en este sentido se le acla:o a
los veterinarios presentes nuestra posición y objetivo a ese momento en la mesa técnica; cuando ese mismo día
el presidente de la Subcomisión, comisionados y otro equipo técnico se encontraban recogiendo impresicnes
referente a esta iniciativa en la provincia de Colón.

9

Siguiendo entonces con los objetivos procedemos a hacer las consideraciones del artículo 25 del texto original;
el cual luego de las lecturas recibe el planteamiento del Dr. César Villareal, quien manifiesta que ellos, por lo

que entendemos como el MINSA, tenían el planteamiento de la eliminación de todo ese capítulo, al igual que
el anterior y otras situaciones como tales, ante lo cual y siendo consecuentes con lo que se nas

planteab~,

le

indicamos lo referente a la administración pública y la relación constitucional de un proyect:; de esta índole,
donde partimos de que al llegar el mismo por parte del Ejecutivo lleva la presunción que tod>s las entidades

relacionadas, están debidamente coordinadas entre sí y por ello al hacer a ese momento él, un p:antearniento de
supresión de varios artículos, sin proporcionar la fonnular de como entrelazar esta supresión; 10 que procede
para que esto sea por su profundidad y naturaleza una propuesta oficial de su ministerio, es eue

:10S

las haga

llegar en debida forma por escrito en documento oficial y firma de alguna autoridad que tenga la oapacidad de
hacerlo por el MINSA.
Quedo entonces el compromiso de hacemos llegar bajo esas formalidades, la respectiva 'nformaciór, que

plantean y reiteran los médicos veterinarios presentes sus planteamientos de el:minadón de varios capítulos
incluyendo al que pertenece el articulo 25.
Luego de las valoraciones del articulo 25, y respetando los temas administrativos que son plantead:>s en el texto

original, referente a este artículo se procedió a incorporar un planteamiento que haré. nex.::

d~recto

con la

reglamentación y otras normas, a instancia de Asesoria Legal de la Asamblea y Asesoría Legal do! MICl y de
esta manera se complementó el artículo 25 del texto original.
Continuando con los trámites correspondió el análisis del artículo 26, del texto original; siendo que el mísmo
desarrolla las funciones de uno de los coordinadores de los temas del SENTA y se tomó ante los planteamientos
la premisa administrativa de la creación de esta entidad y cada departan1ento para que f lncione la misma por
parte del Órgano Ejecutivo y por ello se mantuvo el planteamiento original con las adecuacio'1es de verbos o

preposiciones al texto original.
Pasamos entonces a las consideraciones del artículo veintisiete (27) de: tex-:o original, ", cual debe ser

consecuente o relacionado con el artículo 24 que trata de otro coordinador adscrito a otro

Mini3t~:rio.

Sin dejar

de mencionar propuestas sobre la eliminación del capítulo y por consiguiente del artículo, s¿gún indican los
médicos veterinarios y de igual forma los miembros de la propuesta unificada, solicitan la elildnación y en su
reemplazo plantean un artículo diferente, para lo cual esta mesa no cuenta con la facultad de decisión sobre la
organización y administración pública de las entidades involucradas.
Ante una propuesta en mesa el Licdo. David Bradford - MIDA, se comprometió en la próxi',," reunión traer

por escrito las posiciones de los tres directores nacionales que a este momento se encuentran :nvolucrados en
estos artículos organizativos. Pero así mismo dejamos preestablecido a este momento que el presente artículo
27, a este momento pennanecerá tal cual su versión original.
Corresponde entonces ahora las evaluaciones del artículo veintiocho (28); el cual tiene una relación o vínculo
directo, para el mismo propósito que el artículo 25; en referencia a ot:'"a de las coordinacioJes. Por ello se
mantiene el articulo tal cual el texto original, añadiéndole al final la misma oración o frase que al artículo 25.
En su orden siguió el articulo veintinueve (29), el cual en su desarrollo establece funciones administrativas, lo

que nos lleva a las mismas consideraciones de presunción respecto a la organización y adecl:ac:,ém que debe
haber realizado el proponente del proyecto y sólo le es dado a él establecer como tales o cambiar las mismas;
por ello se estableció en la debida concordancia con otros artículo precedentes ya tratados que el artículo 29 se
mantuviera en su planteamiento original; con una propuesta de ACODECO para clarifcar h temática que a
ellos les corresponde, incluyendo una adecuación al numeral 8 de éste artículo.
Nos toca ahora el análisis del articulo treinta (30) del texto original y las distintas propuesta o planteamientos
en mesa; siendo que la Cámara de Comercio de Panamá y otros gremios vinculados a su propuesta establecen
la misma figura bajo el esquema de ventanilla única; lo cual no es el fin último de la preserte iniciativa; el
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Colegio de Ingenieros Agrónomos plantea la eliminación de este capítulo completo y solicitan \11 reforzamiento
administrativo, presupuestario y demás a los laboratorios existentes; de igual forma los veterinarios del MINSA,
plantean la eliminación de todo el capítulo y que se dote de mayores recursos a los laboratorics existentes.
De 10 anterior se establecen situaciones de que en primer lugar este artículo guarda reJaciór: y concordancia
administrativa con otros precedentes que ya fueron evaluados y se mantienen en su texto original o con
adecuaciones que no varían su estructura; por lo tanto, la propuesta de Cámara de Comercio de Panamá y otros

gremios cambia la estructura administrativa al plantear este altículo como ventanilla única.

Por otro lado, la

propuesta del Colegio de Ingeniero Agrónomos y de los Veterinarios en la mesa de eliminación óel capitulo y
este artículo, al igual que dotar de mayores recursos y presupuestos a los laboratorios existentes, no tiene a este

momento cabida como tal ya que sólo plantea una eliminación y se enfoca en

establece~·

rBcursOS para

laboratorios existentes que no son competencia ni temática de la estructuración o restructuración del presente
proyecto de ley.

Por estas consideraciones el artÍCulo 30 del proyecto de ley o:iginal a este

~nomento

queda

preestablecido en su versión original.

~

SESiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE ASUNTOS
AGROPECUARIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020

En la sesión ordinaria del día jueves 15 de octubre del 2020, de la Comisión de Asuntos Agropecuérios, estando
presentes el Ministro Augusto Valderrama, como es usual siempre invitado a las reuniones de esta comisión;
una vez finalizado
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temas de la agenda legislativa de esta reunión y antes del cierre de la rr:isrna, el mismo

procedió a requerir el uso de la palabra al Presidente de la Comisión y por conducto del mismo, ]e he concedida
y fue entonces que el Señor Ministro procedió en primer lugar a hacer un recuemo del trabajo en 80njJnto que
su Ministerio, persona y su Viceministro realizaron en conjunto con la Subcomisión creada ¡para hl adecuación
del presente Proyecto de Ley No. 164, "Que crea el Servicio Nacional de Trámites para la E"portación e
Importación de Alimentos (SENTA) y dicta otras disposiciones", haciendo parte con la mi,ma de todas las
giras a nivel nacional, donde se recopilaron las reconsideraciones, inquietudes y propuestls de todas las
asociaciones o gremios de productores, comercializadores e industriales relacionadas al cont€llido y objetivos
del presente proyecto. De igual forma, los asesores legales del MIDA haCÍan parte de 1, Mesa Téonica
Interinstitucional, con participación de algunos gremios civiles, que trabajaban en la adecuadón de esta
iniciativa en la presente Subcomisión.
Explica el Ministro, que por lo anterior y siendo que, esta iniciativa debe ser en su estructuraci6n acorde con lo
establecido en el numeral 12 del ArtÍCulo 159 de la Constitución Nacional, le correspondía a ellos como Órgano
Ejecutivo presentar a la consideración y discusión de la Subcomisión, las adecuaciones que por motivo de las
giras los distintos grupos requerían y por ello, como parte actora en la Subcomisíón presentaban entonces las
suyas, al igual que todos los otros grupos que fonnan parte de la misma o inclusive la q'J.e se :JTesentan en las
mesas de trabajo de manera verbal.
Todo esto, indicando que lo haCÍa de manera pública al país, como símbolo de transparencia de Ir,ejoramiento
al Texto original y comprometiéndose al equipo de trabajo estarían presentes en las reun-¡ones :le Subcomisión
para sustentar lo que presentaran y escuchar a todos los interesados para las adecuaciones que e[ este sentido
fuesen pertinentes.

~

REUNiÓN DE SUBCOMISiÓN DEL 20 DE OCTUBRE DIE 2020

Por motivo de la entrega por parte del Señor Ministro de Desarrollo Agropecuario, descr'ta en el pán'afo
anterior, la Subcomisión para tratar el presente Proyecto de Ley convocó de inmediato reunión, con todas las
asociaciones y gremios de productores, comercializadores e industriales, relacionados a la pres~nte iniciativa y
esta estableció la misma para el martes 20 de octubre del 2020, en el Saló'! Manuel Leneé (Salón Azul), del
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Edificio Viejo de la Asamblea Nacional, a las 9:00 a.m.; siendo que, pese a ser un auditorio con poca capacidad
y aunado a esto de cantidad de personas por Covid 19, era el único disponible para realizar esta reunión. En
esta fecha compareció el Ministro, el Viceministro del MIDA y su equipo de trabajo; el Mirisrro Consejero
para Asuntos Agropecuarios; el actual Director de AUPSA; al igual que funcionarios de direct'vos del MICI y
del MINSA; de igual forma, se encontraban asesores de aduanas.

Así mismo, estuvieron presentes los tres (3) comisionados asignados a esta Subcomisión, los H.H.D.D. Manolo

Ruiz, Julio Mendoza y Eric Broce, quien la preside; de igual fonna, comparecieron otros

-,ni~mbros

de la

Comisión de Asuntos Agropecuarios, siendo los mismos, los H.H.D.D. Luis Cruz, Ana Oiselle Rosas y
Fernando Arce. En este mismo orden, también participó de esta reunión, sin ser miembro de la Comisión, el
H.D. Ricardo Torres.
Entre los asistentes a esta reunión, estuvieron representantes de la Cámara de Comercio e

Indu~trias

de Panamá,

del Sindicato de Industriales de Panamá (SIPE) y de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), estos

tres gremios planteando propuestas de manera unificada para todos los efectos. Aunque no estuvieron presentes,
pero habiendo remitido al Presidente de la Subcomisión sus consideraciones en relación a~ nuev:) planteamiento
del Órgano Ejecutivo, la Cámara de Comercio de Chiriquí, en conjunto con algunas asociacione~; de productores
de esa provincia, se analizó sus propuestas independientemente de que no estaban presentes; haciendo la
salvedad de que los remitentes de la misma le manifestaron al H.D. Broce, que para la contbuación de esta
reunión al día siguiente, (miércoles 21110/20), comparecerían para sustentar sus planteamientos.
Se dio inicio a la reunión y el Presidente de la Subcomisión realizó un recuento desde la alas probación de la
misma como tal, el 14 de enero de 2020, la designación de los Comisionados
EllO de marzo del 2020; el retraso que significó y las medidas implementadas a nivel nacional

JO!'

la pandemia

del Covid 19 y luego la designación de los nuevos comisionados el 4 de agosto de 2020, por el cambio ce los
integrantes de la comisión y su Junta Directiva y de allí entonces el Presidente explicó ·:odas :as giras a nivel
nacional en compañía de los Ministros del MIDA, al igual de las mesas técnica de asesores intcjnstitucionales,
con la participación de asesores de algunos gremios particulares y de que el Ministro del \1 IDA le había
indicado que como Órgano Ejecutivo y en atención al numeral 12, del Articulo 159 de la Constitución Nacional,
y como participe de las giras de la Subcomisión a nivel nacional, ellos se encontraban haciendo las adecuac-iones

que en todas las provincias requerían y por ello; la entrega de la misma, como aporte o prop'lesta nueva del
Ejecutivo a la Subcomisión, como el nuevo Texto base del presente proyecto de Ley y por tode e51O, el mo:ivo
de la presente reunión, para con todos los interesados seguir adecuando esta iniciativa a partir de este documento
propuesto.
Posterionnente, se le dio el uso de la palabra al Ministro Val derrama y el mismo explicó y :lm-plió de igual
forma, lo dicho por el Presidente de la Subcomisión y la disposición plena de ¿I, su Vicem,¡istco y todo su
equipo de trabajo presente en la sala para discutir y hacer las adecuaciones que procedan al

pre:;~nte

documento

base.
El Presidente de la Subcomisión estableció la dinámica y metodología de la reunión; de

ta~

suerte, que se

verificarían artículo por artículo de la propuesta adecuada por el MIDA, contra cada artículo ,e conrrontadan
las distintas propuestas de modificación o eliminación planteadas en el documento de la Cámsra de Comercio
de Chiriquí, en conjunto, con algunas asociaciones de productores de esa provincia y de igua:

f01118,

cen las

propuestas presentadas por la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, unificadas con el SIPE)' C011 A"SX.
De esta forma, se entraría entonces a decidir cómo iría quedando cada a.rtículo que ¡:Jresente alguna
consideración; siendo que, participaron de los planteamientos en un sentdo y otro leos pro:)onentes de las
consideraciones y por parte del Ejecutivo, el Ministro y el Viceministro del MIDA, el Ministro Consejero para
Asuntos Agropecuarios, el Director de AUPSA, los representantes y directivos del MINSA y todos los
miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios presentes.
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Por lo explicado anterionnente, en este primer día de reunión se analizaron los treinta y cinco (;5) artículos que
componen la nueva propuesta adecuada para Subcomisión que realizó el MIDA; siendo que "n la mayoría de

estos se le hicieron modificaciones a propuestas de la Cámara de Comercio de Chiriquí,

(;':1

conjunto, con

algunas asociaciones de productores de esa provincia y de igual forma, con las propuestas presentadas por la
Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, unificadas con el SIPE y con APEX; algunos artículos se
estableció mantenerlos en su fonna original, por la sustentación de los funcionarios del Ór¡,ano Ejecutivo y

otros, quedaron pendientes de ser tratados nuevamente en la reunión de Subcomisión del día siguiente
(miércoles 21110/20), todos los artículos nuevamente, partiendo del preconsenso de los misrros realizados en
esta primera jornada. Además, los gremios de productores y demás, que no pudieron participér en la presente
reunión, indicaron al Presidente de la Subcomisión (a la vez también de la Comisión) que patticiparian en la
reunión que continua a esta y de esta manera podemos escuchar sus planteamientos o comideraciones. en
relación a estos artículos que ya hoy fueron analizados y preestablecidos en nueva forma algu,lO de ellos y de

igual fonna, otros; sin perder de vista que algunos artículos en la presente sesión qu,edarcn pendientes de
decisión final por evaluaciones o consultas que debe realizar el MIDA con sus otros Minist(dos aliados con
este proyecto, comprometiéndose a traer la decisión final en la siguiente reunión, y de

i~~uz.l

fanTIa, los

representantes de Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, SIPE y APEX, también se le dIO la oportunidad
para volver a plantear en mejor forma recomendaciones de cambio de algunos artículos _ Por lo que, la
Subcomisión estableció que la reunión siguiente sería el miércoles 21 de oGtubre del present, m',o, a las 9:00
a.m. en el área de la Plazoleta Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional (Segundo Piso), donde se tendrá mayor
espacio para recibir a muchas más personas, pero recordando el distanciamiento social y capacidad controlada
de los comparecientes, según los protocolos institucionales de seguridad por Covid ¡ 9.

REUNIÓN DE SUBCOMISIÓN DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020
Tal cual se estableció en el párrafo anterior se dio la siguiente reunión, con la participación de los mismos
funcionarios del Órgano Ejecutivo detallados en la reunión del dia anterior; de igual forma, lo; tres integrantes
de la Subcomisión, al igual que los otros comisionados que habían participado en la del día e el 20 de octubre
del 2020.
En este mismo orden, también comparecieron todos los demás funcionarios y representantes ú: aSJciaciones y
gremios que estuvieron presentes en el Salón Azul y ahora, se contó además de miembros lie la Cámara de
Comercio de ChiriquÍ (quienes también son productores y pertenecen a asociaciones .:le estls actividades),
representados por el señor Ariel Ríos, Augusto Jiménez y Abel Torres; siendo qc..e, todos los ~cesentes al igual
que el día anterior constan en las listas de asistencia.
El Presidente de la Subcomisión nuevamente realizó un recuento de

~as

fechas en qLe estf'S s-e creó y las

subsiguientes fechas de designaciones de sus integrantes (una en el periodo anterior que no ¡::udo avanzar por
temas de Covid 19 y la actual designada al inicio del presente periodo de sesiones). De igualli.lrma, explicó la
metodología que se estableció y ejecutó en la jornada anterior, la cual fue igualmente comprelljida y llevada a
cabo por los asistentes de esa reunión y los comparecientes nuevos de igual forma entendieror. la dinámica de
la misma.
Fue así que se inició nuevamente a verificar todos y cada uno de los artículos que se hab:an analizado y
prestablecidos en lajornada anterior, para que nuevamente todos los asistentes presentaran sus consideraciones
de los mismos, independientemente de que el día anterior fueron tratados y prestablecidos: partit:ndo como tema
a confrontar tal cual quedaron establecidos en la reunión anterior. Adicional a ello, el MIDh tr'\io a la rr.esa
dos artículos nuevos y estos fueron sometidos a las consideraciones de los presentes y

lo~

mi!;mos fueron

integrados al Texto que la Subcomisión está adecuando.
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Con la presencia de la H.D. Ana Giselle Rosas en su segundo día de participación en estas reuniones y ahora
con representantes de la provincia de ChiriquÍ, los cuales es conocido cerno un hecho notorio, público y cierto
que fueron los que idearon en primera instancia el Proyecto No. 473, propuesto a la Asamb ca '\lacional por
esta miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, titulado "Que deroga el Dec,eto Le)" 11 de 26 de
febrero de 2006, que crea la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)", ·.ar;'o esta, como

los presentes de la provincia chiricana, entraron en conversaciones con los representantes del Ó:gano Ejecutivo
presentes y con los miembros de la Subcomisión y otros comisionados de la Comisión de Asuntos

Agropecuarios, referente a este nuevo proyecto que tiene similitud al que se e:;tá adecuando en erta Subcomisión
en cuanto fines, objetivos y propósitos y como el trabajo de la Subcomisión es adecuar el prl"seEle proyecto,
estas conversaciones derivaron en el acuerdo de que el articulo uno al altículo siete de este

nll'~VD

proyecto se

integrarán al presente Proyecto No. 164. Aclarando que el articulo uno cel Proyecto No. 473, )a se encontraba

en el Proyecto No. 164, ya que el mismo es el artículo indicativo de este proyecto y por técni ca legislativa va
en la parte final de toda iniciativa de ley (artículo 40 del nuevo texto de Subcomisión); de t,., suerte, que los

otros artículos planteados a integrar fueron de esta manera insertados en el TI Llevo texto adecua,:o e:1 la presente
Subcomisión.
Esta segunda reunión cumplió su cometido ya que fueron nuevamente analizados todos los a"deutos la f:ueva
versión adecuada presentada por el MIDA y que el día anterior ya había sido objeto de aececua,;iores y en igual
sentido, también se analizaron e integraron los dos artículos nuevos traidos a ese momento por ellYJIDA y en
igual fanna se dio la integración tal cual se acordó con la H.D. Ana Giselle Rosas y los r:-presentantes de

gremios de la provincia de Chiriquí, de los artículos del uno al siete del Proyecto No. 473, propuesto por la
misma.
REUNIÓN DE COMISIÓN DE 23 DE OCTL"BRE DIE 2020
Se estableció reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Agropecuarios para el día 23 de cctubre del 2020,
siendo que uno de los puntos del orden del Día era la entrega, consideraciones y aprobación elel Informe de la
Subcomisión que hace las adecuaciones al presente Proyecto de Ley 164 "Que crea el Servdo Nacional de
Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos (SENTA) y dicta otras disposiciones'. Ea este orden,
llegado el dia de la reunión y momento de discusión del presente punto,

el Presidente de la 2ornisión, 1-1.0.

Eric Broce señaló que, para tener una mayor amplitud sobre las adecuaciones del presente Prc;'ecto de Ley, se
continuarán las reuniones los días 28 y 29 de octubre del presente año, con todos los gremios vinculados, tales
como, los productores, exportadores e industriales para escuchar de viva voz sus inquiewdes y que las mismas
sean consensuadas con el Ejecutivo; no estableciendo fecha para finalizar les trabajos de esta sub::omisión y/o
consultas con todos los interesados.

REUNIÓN DE SUBCOMISIÓN DEL 28 DE OCTUl3RE DE 2020
De acuerdo a lo establecido en reunión anterior, del 21 de octubre del presente año, el Presidente de la
Subcomisión, H.D. Eric Broce dio inició a la reunión programada con todos I:)s sectores Vinculados Estuvieron
presentes los Comisionados Julio Mendoza y Manolo Ruiz; en adición los H.H.D.D. de la Com isi<in: Fernando
Arce, Ana GiselIe Rosas; H.D.S. Ana Irene Delgado. También estuvieron presentes los H .H.D.D. Daniel
Ramos, Miguel Fanovich y la H.D.S. Walkiria Chandler.
Por parte del Órgano Ejecutivo, S.E. Augusto Val derrama, Ministro de Desarrollo Agr"pecuario y su
Viceministro Carlos Rognoni; Carlos Salcedo, Ministro Consejero en Asuntos Agropecuarios; Blanca Gómez,
Secretaria Técnica de Asuntos Agropecuarios del MIDA; Dr. Jorge Medrano, Asesor del De'paoho Superior
del MlNSA; Raúl Salcedo, Director de la AUPSA.
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Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la Subcomisión, les dio la bienvenida a todos y le oedió la palabra
al S.E. Augusto Valderrama, Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien manifestó en esta oca"ióc " que se está
en la disposición de realizar todas las modificaciones desde su título hasta el último capítulo; 'o que se quiere
es finalizar un documento de la mejor manera posible. El Ministro Valderrama felicitó al H.D. Eric Broce por
la forma transparente que ha sido llevada las consultas para que la ley de AUPSA se elimine. Señaló que es
consciente de la preocupación de los productores, comerciantes, exportadores, y hemos d,!c:dido realizar
variantes del Proyecto de Ley en la Subcomisión.
El Ministro manifestó, hemos tratado de consensuar con todos sectores vinculados, panameños tocos, para que

este proyecto de ley se encuentre enmarcado bajo la nueva modernidad, con un sistema ¿gil, moderno y

transparente que agilice las importaciones y exportaciones; de proteger los productos sl::msitivo~, n",.ás aún at~ora
con los nuevos rebrotes en Europa. Este proyecto de ley debe ser encaminado a nuevos empleo) y mecanismos
que alivien la alimentación y la salud de la ciudadanía. Fortaleciendo como país lo que n~s demanda, a efectos
de esta nueva pandemia.
El Presidente de la Subcomisión, Eríc Broce, procedió a explicar cómo sería la metodología y j(>rlllato. Lo cual

se revisaría el último documento, se mostraría en pantalla, y se discutiría uno por uno. En esta ccasión, el señor
Pastor Falconett, representado Unidos por el Agro; solicitó la palabra y el Presidente de la SUJcomisión se la
concedió, siendo así, expresó que el objetivo, es que se requiere resolver con las nonr¡as y con troles sanitarias
del país que alivien la salud humana. Que el presente Proyecto de Ley tiene cambios positi·,os, y elogia los
esfuerzos de los H.H.D.D. Eric Broce y Ana Giselle Rosas, Señala que este Proyecto de Ley merece una mayor
discusión, pues aún no satisface a los productores.
Pastor Falconett, nuevamente interviene como vocero de Unidos al AgT<:.), y propone que

t~;]gamos

una

metodología diferente; en la cual se planteen todos los puntos relevantes de inconformidad de ,.:Sle proyecto de
ley; de acuerdo a este planteamiento el Presidente de la Subcomisión solicita un receso; Lego del cual al
reiniciarse la sesión manifiesta estar de acuerdo con la propuesta presentada por el señor Falcondt; de tal forma,
que se escucharían los planteamientos de los distintos grupos y/o asociaciones presentes, a fin ce establecer los
puntos álgidos que estos consideraran y de esta manera atender en ese orden los requeLm icntos de los
participantes.
En base a lo anterior, hicieron uso de la palabra, Abdel Torres de la Cámara de Comerc.o, lndustria.s y
Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), el Ingeniero Frank Tedman y Mario Diaz, ambos rerresentandc a la
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; Aquiles Acevedo, Rooerto Tribaldcs, hesidente de
APEX, quien elogio y felicito a la Asamblea Nacional, por haber recién aprobado la ley de agloparques; Aldo
Mangravita, Presidente de Sindicato de Industriales de Panamá (SIPE); Euclides Diaz y Edwir V ddés, ambos
de ANAGAN; podernos mencionar algunos gremios representados, tales corno, la Asociación de Productores
de Ganado Lechero (APROGALPA); Cooperativa de Servicios\1úlIiple de Productores le Leche, R.L.
(COOLECHE); Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP); la FEDAP: Asociación de
Productores de Panamá (APRODEPA); CINAP, el Colegio Nacional de Ingenieros Agrórdrnos, la Urión
Nacional de Productores Agropecuarios (UNPAP); COPCYTA, Colegio Pmarr,eño de Cienc a:1 Tecnología
de Alimentos; Asociación de Productores de Leche (APLEPC) y Unidos por el Agro, entre ot 'OS, inclusive el
H.D. Miguel Fanovich quien ponderó el gran aporte del sector agropecuario en nuestra eeonorr ía.
Siendo las 3:30 p.m., el Presidente de la Subcomisión, Eric Broce, tras escuchar a todos quiems solicitaron la
palabra, este señaló que la reunión continuaría al día siguiente, en el mismo auditorio a las 9:0(, a.r:1., en el cual
se procedería a esta Mesa Técnica donde se valorarían los distintos aportes para consensuar ·laSfa donde sea
posible en atención a la ley, la constitución y la programación del Ejecutivo en ei presente proyecto de ley.
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REUNiÓN DE SUBCOMISIÓN DEL 29 DE OCTUBRE DE 20>20
Estando en el auditorio, Salón Carlos Titi Alvarado, del cuarto piso, de la Asamb'ea Nacional, , e dio inicio a la

reunión convocada por el Presidente de la Subcomisión con todos interesados y vinc'..lladm en el presente
proyecto de ley, Estando presentes, los Comisionados Julio Mendoza y Marolo Ruiz; en adici,'n los H.H.D.D.
de la Comisión: Fernando Arce, y Luis Cruz y H.D.S. Ana Irene Delgado.
Por parte del Órgano Ejecutivo, S.E. Augusto Val derrama, Ministro de Desarrollo Agr)pecuario y su
Viceministro Carlos Rognoni; la Viceministra Ivelle Berrio del MINSA; Carlos Salcedo, Mir isero ConseJero
en Asuntos Agropecuarios; Blanca Gómez, Secretaria Técnica de Asuntos Agropecuarios del ¡,IIDA; Dr. Jorge
Medrano, Asesor del Despacho Superior del MINSA; Raúl Salcedo, Director de la AUPSA. El Presidente de la
Subcomisión, señaló que todos aquellos que estuviesen interesados en hacer el uso de ]a palabr:t se anotarán en
una lista, de fonna tal, que se les iba llamando, indicando que cuando estuviese:1 expresando

)ti

criterio erl el

pódiurn, mencionaran su nombre y el gremio o sector que representaban. Tomando de p2.1 ti da los puntos
relevantes y de inconformidad por los distintos criterios esbozados en el dí" anterior. Siendo eue. el Dr. Jorge
Medrano, Asesor del MINSA, presentó a la mesa una síntesis de todos los :Juntos de coincide 1Cia qu,e habían

establecido el día anterior los distintos grupos, como los prioritarios de su interés y estos lo 1esumió en diez
puntos a tratar; que procedió a dar lectura el H.D. Broce, siendo los siguientes: Primero. ¿Es TI{ cesario dewgar
AUPSA?; Segundo. La entidad que se crea debe ser trámites de import,.ción y exportació 1 ce alimentos;
Tercero. La entidad no debe asumir las competencias del MIDA, MINSA, MICI, tampoco interferir con estas;
Cuarto. MINSA y MIDA, deben fortalecerse en recurso humanos, competencias, recursos y laboratorios;

Quinto. Una plataforma tecnológica de comunicación e información es la base para trabc.jar jllJ Itos, respetartdo
competencias; Sexto. La Junta Directiva con ministro demasiado para una entidad de trámite 5; Séptimo. El
MINSA y MIDA tienen que mantener su independencia; Octavo. Preocupa que la entidad que lace cobros por

todos y luego no vuelvan los recursos; Noveno. ¿Por qué tiene que

~;er

autónoma?; ID ~cimo. ¿Cuáles

infracciones y sanciones manejarían? Una vez leído todos los puntos a todos los presentes, a wrónuación del

mismo hizo uso de la palabra, Pastor Falconett, indicando que estaba totalmente de aCLwrdo c"m la síntesi:; de
temas realizadas por el Dr. Medrano, ya que efectivamente estas se aj:Jstan al planteamientr de tocios y así

mismo lo agradeció; siendo, que no tenía ninguna objeción en que estos Dieron los temas a terse en pri:ller
lugar, según la dinámica que él había propuesto el día anterior y así aceptada por la Subcomisi·in.
Se dio inició a los planteamientos por todos los interesados, con las intervenciones de los MiLSD'o del MIDA,
de los señores Viceministros del MIDA y MINSA, y Asesores de Despacho Superiores del MIl' SJ, y del M :CI,
el Dr. Jorge Medrano y el Licenciado Francisco Rodríguez Palacios, Asesor del Despel:o Superior,

respectivamente. Siendo que, se evacuaron cada uno de los diez puntos establecidos, surticndose cambios
sustanciales en los artículos que algunos se relacionaban; otros que eran cuestionamientüs fuenn explicados y
sustentados por los Ministros y algunos, por el Director de la AUPSA J algunos quedaroll pendientes de
decisión final por otras consultas por parte del MIDA.

Siendo las 5:15 p.m., el Presidente de la Subcomisión, señalo que era de gran interés ccnt:nuar con las
adecuaciones del presente proyecto de ley con todas las partes involucradas y que nos reuniría 110S el próx,mo

11 de noviembre del presente año, para retomar todas las adecuaciones a eSle Proyecto de Ley. De tal sue"rte,
que al retomar las discusiones en la próxima reunión, se estaría iniciando la misma en la meto,iología que con
anterioridad se había desarrollado de analizar el proyecto en su nueva versiór:, ya preconsensuaca cesde el ":ímIo
hasta agotar cada uno de sus artículos escuchándose entonces las consjderaciones y ajustes q le se le pt:.edan
dar, así como la inclusión de artículos nuevos y de esta manera avanzar en este arduo tn.bajo:

=s·~ableciéndose

va~

quedando cada

listas de oradores, y la construcción frente a todos con el apoyo tecnológico, de cómo

artículo.
REUNiÓN DE SUBCOMISIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
Estando en el auditorio, Salón Manuel Leneé (Salón Azul), de la Asamblea \Iacional. se jio ir, cío a la reunión
convocada por el Presidente de la Subcomisión con todos interesados y vin"ulac,os en el pre" nte proyecto de
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ley. Estando presentes, los Comisionados Julio Mendoza y Manolo Ruiz; en adición los ,1. k.D.D. de la
Comisión: Fernando Arce, y Ana Giselle Rosas y H.D.S. Ana Irene Delgado.
Por parte del Órgano Ejecutivo, S.E. Carlos Rognoni, Viceministro de Desarrollo Agrope,:uario y Carlos
Salcedo, Ministro Consejero en Asuntos Agropecuarios; Dr. Jorge Medrano, Asesor del Despa( ho Superior del
MINSA; Raúl Sauceda, Director de la AUPSA.
El Presidente de la Subcomisión, señaló que todos aquellos que estuvieser interesados en ha:er el uso de la

palabra, lo solicitarán alzando la mano y de una manera ordenada se les concedería. Que prr cuestione,: de

tiempo le solicitaba a los presentes que fueran sucintos, breves y que no repil:iesen Jos mi5mos agumentm, que
a todos se les iba a dar la oportunidad de expresar sus criterios. Que por razones de bioseguric"ld teníamos que
guardar el distanciamiento social y que se les iba a dar la oportunidad de dos personas máxime por gremio. El
Presidente de la Subcomisión le cedió la palabra al señor Viceministro Rognoni, siendo In proyecto del
Ejecutivo, este

señaló la valiosa oportunidad de discutir el Proyecto de Ley que elimina la AUPSA,

enfatizándonos en los temas fundamentales que son las importaciones y exportaciones de los productores, la
concentración de las tres (3) direcciones en el MIDA Y el DEPA, que pronto será una direcció,l en el MlNSA.
Señaló, que es importante para llevar a cabo esta faena en el dia de hoy, el trabajo en equilo, el respelo y
tolerancia de nuestras diferencias deben prevalecer. Llegar a la mejor versión en consenso, sin lug2T a dudas no
será la ley perfecta, pero más adelante en un futuro se podrán hacer las adecuaciones del momf nto.
Dicho lo anterior, explicó el H.D. Eric Broce cual iba a ser la dinámica y metodología de la 'eunión, la cual
consistía en primer lugar, dar lectura a la correspondencia recibida en la ComÍsión de Asuntos Agropecuarios,
como también la recibida en su despacho; segundo, que se leeria un documento elaborado por los Asesores de
la Asamblea Nacional y del MIDA, que consistía en el análisis de los Puntos Neurálgicos preserJados en reunión
del día 29 de octubre del presente año, en la Mesa Técnica. En ese momento, solicitó la palabn el señor Pastor
Falconett, siendo el vocerO de Unidos por el Agro, al cual. el Presidente de la Comisión le conc edíó la palabra,
señalando que aportaría algunos puntos vertidos de los distintos gremios agropecuarios, y que :odos coinciden
en la derogación de AUPSA, en regresar las competencias a las instil'lciones MIDA y M:NSA; en el
fortalecimiento institucional y la creación de mecanismos financieros y de- sostenibilid3.d eC(lnómica pan la
entidad.
Hicieron uso de la palabra el Ing. Frank Tedman, representando a la Cámara de Comerc o, Industrias y
Agricultura de Panamá y como productor; de los productores el señor Edwin Valdés, ANAGA:' de Los Santos;
Gerardo González de ANAGAN, Capítulo de Veraguas; el señor Abdel Torres de la Cáman

c, Comercio,

Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI); Euclides Díaz de ANAGAN; José Conc¡pc'·)n Sánchez,
ANAGAN de Veraguas; Ángel Peralta, Ganaderos al Rescate; Augusto Jménez de Agricul ores de Tierras
Altas; Essi Acevedo del Colegio Nacional de Agrónomos; Martín Ríos Fuentes de COOLECH ,; Mario Diaz y
Melissa David, representando a la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, SIPE y

APE:~,

Ariel Rí-J,; de

CAMCHl; Doctor Jorge Medrana y José Rolando Torres, Asesores del MINSA.
Luego de la lectura parcial analítica de los puntos neurálgicos abordando solamente Jos punÍ( s uno y dos; se
dio una propuesta consensuada en la Mesa de que se trabajara directamente sobre el documento Jreconsensuado
de las reuniones del día 20 y 21 de octubre de 2020, y que sobre el mismo se fueron entl nc"s dando las
adecuaciones del Proyecto de Ley 164.
Fue así entonces, que los distintos gremios, asociaciones y el Ejecutivo presentaron punto de 'i ístas referente a
los artículos del Proyecto, llegándose a consenso en algunos y otros a verificación; detallándo:.e que se viEron
del uno (1) al ocho (8), quedando pendiente la continuación de la reunión al día siguiente.
Siendo las 4:45 p.m., el Presidente de la Comisión informó que se continuará la reunión, mañ,na.ueves 19 de
noviembre, a las 9:30 a.m. en la Plazoleta, primer piso del Edificio Nuevo de la Asamblea) ¡acional,

COl

el

objeto de realizar las respectivas adecuaciones en consenso con todos los gremios present( s :/ concluir el
presente proyecto.
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REUNION DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
Continuando la reunión del anterior, a eso de las 10:30 a.m., con la participación de todos los I resentes, se dio
inicio a la reunión de la presente fecha y se optó; pese a ver avanzado hasta el artículo 8 el día al'r:,~rior, ¡ni dar

la discusión desde el articulo 1 nuevamente; siendo que para la sorpresa de la Subcomisió 1,

].)$

presentes

trajeron nuevos y distintos planteamientos a artículos consensuados en la jornada anterior; je ;gual forma,
proporcionaron nuevos planteamientos a artículos acordados para verificación entre la entidad¿3 públicas y por
esta situación nos encontramos con una extenuante jornada donde apenas llegamos a tratar has· a e artículo 5 y

ninguno de estos consensuados como tal (todas consideraciones de nuevas ideas).
Siendo que, al cierre de la sesión, el grupo de Cámara de Comercio, SI PE y APEX realizó un< pmpuesta para
un nuevo artículo 17, la cual fue anotada; pero de ninguna manera discutida. Quedando per"lie:lte la ncisma
para cuando la dinámica de las reuniones se viese entonces el artÍCulo 17.

Culminada entonces la reunión, se estableció como fecha para la próxima reunión el día 2 d, dciembre del
2020.
REUNION DE 3 DE MARZO DE 2021
Se da inicio a la reunión programada a las 10:10 a.m., el Presidente de la Comisión. Eric Jlroce les dio la
bienvenida a todos los presentes, a los comisionados, Julio Mendoza, Manolo Ruiz.

También estuvieron presentes, S.E. Augusto Valderrama del Ministerio de Desarrollo Agro ,ecuario; Carla
Rognoni, Viceministro de Desarrollo Agropecuario; Carlos Sa1cedo, Ministro Conseje'o en Asuntos
Agropecuarios; Raúl Salcedo, Director de la AUPSA; personal de MINSA, ADUANAS, MICI, 3a:tco Nacional
de Panamá y distintos gremios dentro de los cuales podemos mencionar, Unidos al Rescate, AN \GA.N. Cámara
de Comercio e Industrias, entre otros.

El Presidente HD. Eric Broce, Presidente de la Subcomisión, comienza la reunión haciendo un recuento de
todas las reuniones, giras a nivel nacional, reuniones virtuales, reuniones con algunas asociacion!:-s, reuniones

técnicas de asesores legales interinstitucionales y reuniones de la presente Mesa Técnica, tI igual que las
distintas reuniones que fueron objeto de posposición de la misma, mencionando las razones para ellos, las cuales

son de conocimiento público por temas de fuerza mayor y restricciones por el COVID 19. D, tal suerte, que
también indicó la nueva metodología adoptar por la Subcomisión para el tratamiento para el xef;ente tema u

objetivo u objetivo de la presente mesa técnica.
A continuación, procedemos a la transcripción de lo planteado por el Presidente de la Subcomi ;ión:
El proyecto de ley 164, fue presentada por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional

el é a 28 de octubre

de 2019; el mismo fue tratado en Primer Debate en la sesión del 14 de enero de 2020 y a solici :ud de todos los
involucrados (Ejecutivo, Asociaciones y Gremios), se propuso y se decidió crear una Subcomis :611 para hacerle
las adecuaciones a este proyecto que constaba de 63 artículos en su versión original.
Esta Subcomisión realizaría giras a nivel nacional para recoger las impresiones en cada provillcia referente a,
este proyecto de ley "Qué crea el Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e rmportación de

Alimentos (SENTA) y dicta otras disposiciones. "
Lamentablemente, por el tema de la pandemia y los cierres a nivel nacional por bioseguridad, e ita subcomisión

no pudo llevar efecto su cometido.

A partir del I de julio de 2020, como ocurre todos los años, la Asamblea Nacional realiza por via de elección
los cambios de su Junta Directiva, y de igual forma de las directivas de su respectiva comision >s, :/ fue así que
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con la asunción del H.D. Eric Broce a la presidencia de la comisión de asuntos agropecua 'ios; el mismo
procedió a designar la nueva Subcomisión para el presente tema y con ello, inició en comp¿ ñí;::, de distintos
ministros las giras a nivel nacional para recoger las impresiones de 105 distintos actores rela ;ionados con el
presente terna. A continuación, detallamos las giras a nivel nacional y de igual fanna, re:Jniof,(:$ virtuales para
los mismos propósitos:

>-

GIRAS A NIVEL NACIONAL
No.

PROVINCIA

FECHA

LUGAR

1.

14/agosto/2020

Chiriquí

Cámara de Comercio, lndustrias I Agricultura de
Chiriquí

2.

2l/agosto/2020

Herrera

Consejo Provincial de Hen"era

3.

22/agosto/2020

Veraguas

Salón de Reuniones Compa:nida

4.

22/agosto/2020

Los Santos

Consejo Provincial de los Santos

5.

28/agosto/2020

Coclé

Instalaciones de la Terminal de Tl ansporte

.

de Aguadulce
4/septiembre/2020

6.

Chepo

Junta Comunal del Corregir:liento de Tortí
Distrito de Chepo

>-

7.

7/septiembre/2020

Panamá

Oficinas de ANAGAN

8.

17/septiembre/2020

Colón

Gobernación de Colón - Sepred'! ltes del Lago

REUNIONES VIRTUALES
No.

>-

FECHA

GREMIO

1.

13/agosto/2020

Cámara de Comercio de Panamá, SIP y APEX

2.

19/agosto/2020

Cámara de Comercio de Panamá, SIP y APEX

J

OTRAS REUNIONES:

Reuniones presenciales con distintas asociaciones, como ANAGAN PANAMA (En sus olicinas); Grupos
asociados de productores de Los Santos; entre otros.
En esta primera parte en que la Subcomisión realizaba las giras o reuniones antes enunciada; df igual fonna. se
realizaban en la sede de la Asamblea Nacional reuniones técnicas de asesores legales de tod 1S las entidades
involucradas en este proyecto (MIDA, MINSA, MICI, MEF, ACODECO, ADUANAS, AUP

,A y Asamblea

Nacional). Además, a estas reuniones también asistieron asesores de la Cámara de Comen io, Industrias y
Agricultura de Panamá, APEX y Sindicato de Industriales de Panamá; siendo que, en estiS reuniones, se
revisaba el Proyecto presentado originalmente versus las distintas consideraciones que a travl:s de las gjras a
nivel nacional la Subcomisión iba recopilando.
De tal suerte, que estas reuniones técnicas de asesores se llevaron a efecto, en las siguientes fet has:

No.
1.
2.

FECHA
Martes 25 de agosto de 2020
Jueves 27 de agosto de 2020

3.

Jueves 3 de septiembre de 2020
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4.

Viernes 4 de septiembre de 2020

5.

Viernes 11 de septiembre de 2020

6.

Jueves 17 de septiembre de 2020

NUEVO TEXTO BASE

En la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del 15 de ocmbre del 202 1), S.E. Augusto
Valderrama, Ministro de Desarrollo Agropecuario; siendo, una de las partes proponente por 1: arre del Órgano

Ejecutivo, activo en la Subcomisión en las giras a nivel nacional y atendiendo las recomendac:lme-s qUe en esta
gira se iban planteando; presentó un Nuevo Texto o Documento Base, como propuesta de la ini< iativa a discutir
en la Subcomisión, quedando reduciendo la misma a 34 artículos; siendo este el aporte conse,' suado por parte

del Órgano Ejecutivo para el presente proyecto de ley, "Qué crea el Servicio Nacional de ? ~átt!ites para la
Exportación e Importación de Alimentos (SENTA) y dicta otras disposiciones. "

Lo anterior, estableció ante la Subcomisión una nueva dinámica de mesas técnicas que ha venk o desarrollando
con todos los interesados o participes de este proyecto de ley; de tal suerte, que se han realiza lo reun iones de
Subcomisión o mesas técnicas de trabajo el20 y 21 de octubre de 2020; considerándose que, on estas dos ya
se había adecuado a satisfacción la presente iniciativa; la cual se programó para entregé. de Infonne de

Subcomisión y Primer Debate en la sesión ordinaria del 21 de octubre de 2020; siendo que a e;t" última "echa
y escuchando que otros grupos que no participaron de estas reuniones (Aunque fueron debidarr en':e invitados),
reclamaban ser escuchados o tomados en cuenta y por ello, el Presidente de la Comisión) de la presente
Subcomisión suspendió lo programado (entrega de Informe y Primer Debate) y eS':ablec ó debidamente
aprobado por la Comisión mantener la Subcomisión y mesas de trabajo.
Por lo anterior, se han dado reuniones o mesas de trabajo los días 28 y 29 de octubre del 20= 0, Y 1l Y '18 de
noviembre del 2020. Jornadas estas extensas abarcadoras de un dia de trabajo y algunas con rr ás tiempo de lo
que involucra unajomada laboral.
Por distintos motivos, ajenos a la voluntad de todos los participantes en estas sesiones se haE tenido que

suspender o posponer distintas reuniones previamente programadas; siendo las rrJismas:
~

REUNIONES SIlJSPENDmAS

Fecha

Lugar

11 de noviembre de 2020.

Sede de la Asamblea Nacional

2 y 3 de diciembre de2020

Sede de la Asamblea Nacional

16 y 17 de diciembre de 2020

Sede de la Asamblea Nacional

4 de febrero de 202 l

Sede de la Asamblea Nacional

._,----

-_._---

Estas posposiciones se han dado por los destrozos de fenómenos de la naturaleza, como las inU1~daciones de los
meses finales del año pasado, en la provincia de Chiriqui, eí contagio del Presidente de la Subcclnisión de Covid
19, las medidas restrictivas de reunión establecidas por el MINSA, en el mes de diciembre de. año pasado, lo

cual estableció los cierres en la ciudad capital las primeras dos semanas del mes de enero del ?rl;sente año. Y
con todo esto, la disponibilidad del Ministro y/o Viceministro de Desarrollo Ab'l"opecuario;

'lS

funcionarios,

representantes de los otros ministerios de las distintas entidades involucradas, y asi mismo los Diputados de la
Asamblea Nacional.
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NUEVA METODOLOGIA DE LA SUBCOMISION

La experiencia de las reuniones anteriores, donde se han visto todos los artículos del Nuevo T ,xlo que se está
discutiendo, en su orden uno por uno; ha traído como resultado que mismos artículos ya vistos en cada ocasión

se vuelven hacer reconsideraciones distintas sobre el mismo, inclusive personas de un n" i51110 gremiD o
asociación entre si tienen posiciones distintas sobre un mismo artículo. Todo lo ,,;ual, no penr te

'.1D avan~

en

cuanto a conclusiones de cómo debe ser la redacción propuesta por parte de la Subcomisión.
Por 10 anterior, se le va a entregar a cada uno de los representantes de gremios, el documento basl;: de discusión

para que a más tardar, el próximo lunes 8 de marzo del presente año, envíen a la comidón de

aS 11nt05

agropecuarios de manera física o por correo electrónico Ü:~."._~.gD2º-~J. !~.lJj"gfg2mJ.HIÜ?J.~,~,g9h.:EÜ : cuál es su
propuesta por cada uno de los artículos donde consideren que deben hacer alguna observacién, con lo cUEI la
Subcomisión en base a estos aportes precisos, Constitución, ley y técnica legislativa procel: er,~" a evaluar y
establecer la correspondiente redacción del o los respectivo (s) artículos.
Posteriormente, se citará nuevamente a todas las partes involucradas en esta iniciativa par,l presentarles el
documento confeccionado por la Subcomisión y posterior a ello, se tendrá entonces el Pr'mer Debate en sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
Continuando con la reunión, luego de la intervención del Presidente de la Subcomisión. 1acier do un reccn'ido
histórico y documentado de todas las reuniones referente al Proyecto de Ley 164 y la nuev, metodología a
implementar; dándoles a todos los presentes el documento base de discusión; para que formu; en en el mismo
las consideraciones que tengan referente a los distintos articulos sobre los cuales tengan idea C:e algúr. carr,bio
respecto al mismo, y que entonces estas consideraciones las hagan Hegar de manen. física

vía correo

J

electrónico a la Comisión de Asuntos Agropecuarios; a más tardar eJlunes 8 de marzo dEl pre!;3n':e año. Luego
de lo cual, la Subcomisión tomará todas las recomendaciones y preparará el documento ob ;ervar.do y adecuando
las permisibles en atención a la Constitución, Ley y Técnica Legislativa.
Se estableció como fecha el día 10 de marzo del 2021, para la próxima reunión de subcomisión: en la cUél el
Presidente de la Subcomisión presentará a todos los interesados o participes de estas reuniones el nuevo Texto
adecuado por la misma. De igual forma, el Presidente de la Subcomisión puso en

conocimiE~-1to

de todos los

presentes que el día jueves 11 de marzo del 2021, se llevará a efectos, reunión ordinatia de la Comisión de
Asuntos Agropecuarios, para entregar el informe de Subcomisión y posterior a ello, darle !'timer Debate al
Proyecto de Ley 164; utilizándose como Texto Base de discusión el aprobado por la presente :'ubcomísión.
En esta sesión se les permitió la participación de (al igual que en todas las anteriores), a los rtp:resentantes de
los distintos gremios o asociaciones; al igual, que a los voceros del Órgano Ejecutivo.

'3i.::ndo asL que

intervinieron, Pastor Fa1conett, Augusto Jiménez, Abdel Torres, Mmiin Ríos Fuentes, Fra.nk T,:!dr:.1an,

Ge-~ardo

González, Euclides Diaz, José Torres, Mario Diaz, Nodier Diaz, José Sánchez y el Ministro del ;'AIOA, Augusto
Valderrama.
Siendo todos coincidentes, en la intención de la derogación de AUPSA; y cen sus respectivas. reformas o
planteamientos sobre cómo debe ser la materialización de la eliminación de esta entidad; criterio esws disimiles
que han sido los fundamentos para las presentes reuniones; donde todas las partes tienen sus pn'pias ideas; pero
al final de cuentas todo 10 que se establezca en atención a la Constitución, leyes relacio"adas al te:lla y
Convenios Internacionales suscritos por la República de Panamá.
Luego de las intervenciones el Presidente de la Subcomisión procedió a declarar el ciene de

~es-::)n

a las 1:30

p.m.; siendo que antes, volvió a exhortar a los presentes y en línea electrónica a que enviaran sus
consideraciones de cada artículo y que estos fueran en tiempo oportuno, y retirar la invitació:1 de la próxima
subcomisión el día miércoles 10 de marzo del presente año.
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VII. RECOMENDACIÓN.
Los subcomisionados designados para la adecuación del Proyecto de Ley NO.164. "Que crea el Servicio
Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos (SENTA) y dicta otra:; disposiciones".

recomiendan a la Comisión de Asuntos Agropecuarios que acoja y acepte las presentes adecuaciones realizadas
por esta Subcomisión al presente Proyecto y que se tome entonces el nuevo texto como el cCliTespondiente al
mismo y que pase a ser éste el que se discutirá en Primer Debate.

POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA ADECVACION DEL
PROYECTO No. 164, DE LA
COMISIÓN DIE ASUNTOS AGROPECUARIOS.

H.D. ERIC BROCE
Presidente

H.D. MANOLO RUIZ
Comisionado

H.D. JULIO MENDOZA
Comisionado

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES
En reunión ordinaria del 11 de marzo del presente año, en el Salón Auditorio Carlos "Titi"
Alvarado, Cuarto Piso de la Asamblea Nacional, se presentó ante la Comisié',1 de Asuntos
Agropecuarios para el Primer Debate el presente Proyecto de Ley No. 164, "Que crea el
Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos (SENTA) y
dicta otras disposiciones". Actuó como presidente, el H.D. Eric Broce y eomG secretario el
H.D. Luis Cruz, participaron además de la reunión los H.H.D.D. Julio Menioza, Manolo
Ruiz, Adán Bejarano, Fernando Arce y Ana Giselle Rosas; H.D.S. Ana Irene Delgado,
Comisionados Presentes. Es importante señalar que el H.D. Eric Broce, ordenó

1,,, lectura de

la Resolución No 583 de 4 de marzo de 2021, emitida por la Directivl de la Asamblea
Nacional, en la cual se resuelve habilitar la Comisión de Asuntos A§;ropecuarios, para
sesionar conjuntamente con el pleno legislativo, el día jueves 11 de marzo de 2)21 , desde las
9: 30 a.m.

También estuvieron presentes SE Augusto Valderrama y Carlos Rognoni, j\¡[inistro y
Viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, respectivamente; el Ministro de
Consejero para Asuntos Agropecuarios, Carlos Salcedo; el Director de AUPSA, Raúl
Saucedo; al igual, que representantes de asociaciones y gremios de productores,
comercializado res e industriales,
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El Presidente, H.D. Eric Broce, una vez de darle la bienvenida a todos los presentes le cedió
la palabra al proponente del Proyecto, es decir, el Ministro de Desarrollo A§;"opecuario, y
otros actores vinculados a la presente iniciativa; luego, se dio un receso de 45 minutos para
recibir y valorar distintas propuestas de modificación de las asociaciones y greDios presentes
el cual por su extenso debate los comisionados decretaron Sesión Permammte a !:oc Comisión
de Asuntos Agropecuarios hasta que se agotará el mismo. Culminado el re~eso, se reinicia la
sesión y se somete a consideración la declaratoria de Sesión Permanente hasta agotar el p'nto
número 4 del Orden del Día, del Primer debate del proyecto de ley 164, lo cual fue aprobado
así por la comisión.
Continuando con el debate las partes interesadas presentes por asociaciones y gremios
hicieron uso de la palabra, cada uno explicando sus propuestas para el mejora:nientc del
proyecto de ley. En esta oportunidad hicieron uso de la palabra el señor Abdel Torres, de
CAMCHI; Augusto Jiménez, Asociación de Productores de Tierras Alta,; Fran Rodríguez,
del Despacho Superior del MICI; José Torres, de la Asociación Panameña de Médicos
Veterinarios; Nelson Cedeño, de Ganaderos al Rescate; Guillermo Espino, de Cooperativa
de Carne y Leche, R.L.(COPROCAL); Euclides Díaz, de ANAGAN; Frank Tedman, de
Asociación Nacional de Procesadores de Leche (ANAPROLE); entre otros; luego hicieron
uso de la palabra los HH.DD. Manolo Ruiz, Ana Giselle Rosas y Fernandc Arce; y la H.D.S.
Ana Irene Delgado, todos coincidiendo de las bondades de la presente :.niciativa y de las
adecuaciones provistas de todas las asociaciones, gremios y sectores involucrados,
También hizo uso de la palabra el Ministro Valderrama respondiendo los planteamientos que
cada gremio hacía, indicando las consideraciones que le correspond(: cono pmie del
Ejecutivo establecer y tomando positivamente los aportes que se efectuaban y eran
susceptibles de ser incorporados al Texto. Reiterando todas las adecuaGiones

(~ue

se han

hecho en atención a los planteamientos de los distintos gremios desde la presentación del
texto original en octubre de 2019 hasta el documento con que contamos

2.

este momento en

discusión en Primer Debate.
Se retomó el Primer Debate, nuevamente dándole la palabra a los distintos gremi os. los cLales
enunciamos, Unidos por el Agro, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá (CCIAP), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI),
ANAGAN, capitulo Los Santos y Veraguas, entre otros. Nuevame:1te culminada la
intervención de los actores presentes, el Presidente de la Comisión, H.D. Eric Broce. indicó
un receso hasta el martes 16 de marzo del presente año, a la 1:00 p.m., en Salón Auditorio
Carlos "Tití" Alvarado, Cuarto Piso de la Asamblea Nacional.
Dando la bienvenida el H.D. Eric, Broce, Presidente de la Comisión de Asuntos
Agropecuarios retomando la reunión ordinaria luego del receso decretado, lla presente f<~cha
martes 16 de marzo del presente año, siendo la 2:00 p.m. en el Salón Auditorio Carlos "Tití"
Alvarado, Cuarto Piso de la Asamblea Nacional; de tal suerte, que el Presid.,ente de la
23

Comisión establece la continuación de la sesión y procede a dar lectura a notas recibida, por
parte de Unidos por el Agro y Cooperativa El Progreso; siendo que, a ese momento presentó
en oralidad respuesta a cada párrafo de la nota presenta por los primeros (h cual también fue
leída en esta dinámica) y de igual fonna, procedió a la lectura de la segunda, donde el grupo
Cooperativa El Progreso, indica no ser parte de Unidos por el Agro y que los mistllos no son
autorizados para utilizar su logo (en igual sentido en oralidad, má, adelante en su
intervención en la reunión COOLECHE, CAMCHI y Asociación de Productores de Tien'as
Altas hicieron constar que tampoco forman parte de Unidos por el Agro).

Se continuó procediendo a dar lectura a todo el Texto del proyecto 164 para que se constatara
distintas propuestas de modificación que se habían adecuado o ajustados en la mimera parte
de la sesión el día 11 de marzo del presente año. Posterior a ello, continuaron inte:tvenciones
de los representantes de asociaciones y gremios en su mayoría, a favor de la iniciativa y de
los cambios que se seguían dando y otros, siendo menos en contra del proyecto y ::llanteando
inclusive solicitudes de postergación del debate y hasta regresar el proyeC':o a Subcomisión.

Así mismo, se dieron las intervenciones del Ministro y Viceministro del MIDA, explicando
y reiterando las bondades y seguridad que la presente iniciativa plantea; dejando claro que se
están dispuestos a observar e introducir las modificaciones que se presenten y sean viables
para el proyecto. También hizo uso de la palabra, el j'vfinistro Consejero en Asuntos
Agropecuarios, detallando con claridad que este proyecto se logra los o\:¡jetivos de la
derogación de AUPSA y el devolver las competencias técnicas a los ministerios de sabd y
agropecuario.

En esta sesión se dio la verificación de asistencia de los comisionados, éc través de llamado a
lista, y quedo constancia de que estaban presentes la sesión, los HH.DD. Eric Broce, Luis
Cruz, Julio Mendoza, Manolo Ruiz, Fernando Arce, Ana Giselle Rosas y Hemán Delgado,
siendo este último que estuvo por conexión virtual y también estuvo presente la HD.S. Karen
Gutiérrez.

También asistió a la reunión el H.D. Gonzalo González, quien no es miem:Jro de la comisión
de asuntos agropecuarios.

Los distintos oradores o representantes de gremios presentaron en muchos casos propuestas
para modificar y de esta manera ajustar los detalles de la presente iniciativa que les causaba
alguna inquietud y la Comisión en análisis y coordinación con los As,:sores del Órgano
Ejecutivo plantearon las modificaciones que consideraron procedentes y es así, COC10 durante
el Primer Debate se alcanzaron a constituir modificaciones en los artículos 2,3,4,5,6,7,8,
10, 13, 14, 16, 19,20,21,22,23,24,25,26,32,36 Y 37. Observándose que de 41 artículos
que componen el proyecto en Primer Debate, fueron modificados veintidós (22) de los
mismos.
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También debe quedar constancia que la comisión contaba ,,,n mesa, con la Resolución No.
605 de 16 de marzo de 2021, emitida por la Directiva de la Asamblea Nacional, la cual
habilita esta Comisión a sesionar conjuntamente con el Pleno de la Asamblea Nar.:ional, a la
presente fecha.

Además, estuvieron presentes en la sesión, el Director de AUPSA, Raúl Saucedo; al igual,
que representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industr.as y otras
entidades públicas; siendo que por los gremios y de asociaciones y gremios de pnductores,
comercializadores e industriales, tales como, Unidos por el Agro, Asociación de Agricultores
de Tierras Altas; Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CeJAP), SIP
y APEX , Ganaderos al Rescate, Asociación de Productores de Panamá (APRODEPA),
Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, Sector Pesquero, ANAGAN -

Ve~:aguas!Los

Santos, Asociación de Ganaderos del Barú, Grupo Zootecnista, ANAPROLE, Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Panamá (CINAP), entre otros.

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente del Proyecto de Ley
No. 164, los comisionados decidieron la aprobación del mismo ere Primer Deba1e, tal cual
quedo estructurado el presente proyecto en su subcomisión, con las modJicaciones y
adiciones que se dieron en el Primer Debate, descritas con anterioridad y por ello aprueban
igualmente el nuevo Texto Único.

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Agropecuarios:

RESUELVE:

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 164, "Que deroga el Decreto l,ey
11 de 22 de febrero de 2006 que crea la Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos (AUPSA), crea [a Agencia Panameña de

Alimen~os

y dicta otlras

disposiciones" y su Texto Único.

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al P:oyecto de
Ley No.164, "Que deroga el Decreto Ley 11 de 22 de febrero de 20H6 que crt,2lla
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos «AUPSA), cre", tI! Agencia
Panameña de Alimentos y dicta otras disposicion1es"
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POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

U.

~J?~!~IZ

Vicepresidente

__

1-

é~:=7

- ~J"""

U.D. FERNANDO ARCE
Comisionado

H. . V 10 MEN I OZA
.. \ do
e·om¡SIO

U.D. ADÁN BEJERANO RÍo
Comisionado

H.D. HERNÁl~ DELGADO
Comisionado

H~ GHS~LL"[
Comisiona o

ROSAS

Comisionado
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TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión Fe"A:súntos - Agropecuarios, correspondiente al Proyecto de Ley No. 164, "Que deroga el Decreto Ley l1
de 22 de febrero de 2006 que crea la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos
(AUPSA), crea la Agencia Panameña de Alimentos y dicta otras disposiciones".

Proyecto de Ley No. 164

De

de

2021

"Que deroga el Decreto Ley 11 de 22 de febrero de 2006 que crea la Autoridad PanameI1a
de Seguridad de Alimentos (AUPSA), crea la Agencia Panameña de Alimentos y dicta
otras disposiciones".

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Capítulo I
Objeto, Generalidades y Jurisdicción
Artículo l. Se deroga el Decreto Ley 11 de 22 de febrero de 2006 que crea la Autoridad
Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) y se crea la Agencia PanameI1a de
Alimentos, en adelante APA, como una entidad del Estado, cuyo objetivo es la gestión y
verificación de los trámites para la producción agroindustrial e industrial de alimentos, así
como la exportación e importación de alimentos, su tránsito y transbordo, de conformidad
con las normas de salud animal, sanidad vegetal, cuarentena, e inocuidad y las normas del
comercio internacional.
Artículo 2. En cumplimiento con las funciones atribuidas a APA mediante la presente Ley,
le corresponde al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) establecer las acciones
relativas a la protección del patrimonio agropecuario nacional, con el objetivo de prevenir y
controlar, en forma integral, los riesgos fito y zoosanitarios; al Ministerio de Salud (MINSA)
la competencia en materia de prevención y control de los riesgos relacionados con la
inocuidad de los alimentos y el control de zoonosis; y al Ministerio de Comercio e Industrias
(MICI) lo relacionado con las normas técnicas y la administración del cumplimiento de los
acuerdos comerciales internacionales.
Para efectos de lo anterior, la presente Ley aplica a materias primas, productos y
subproductos de origen animal, vegetal y mineral para usos alimenticios; nacionales o
importados, en tránsito y trasbordo, aplicables a la producción industrial y agro industrial,
exportación e importación de alimentos.
Artículo 3. Para los efectos que establece la presente ley, se reconocen las funci ones rectoras
que la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales le atribuyen al
Ministerio de Salud (MINSA) en materia de inocuidad de alimentos para conSLUTIO humano,
control de zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos (E-T.A.), y al Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en materia de Salud Animal, Sanidad Vegetal y
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Cuarentena Agropecuaria, contenidas en las normas del Código Sanitario de 1947, Ley 23
de 15 de julio de 1997 y Ley 47 de 9 de julio de 1996 y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 4. APA tendrá las siguientes funciones:

1. Asegurar que en todas las gestiones de competencia de AP A descritas en el
Artículo 1 de la presente Ley, se cumplan las normas y requisitos de
competencia del MINSA, MIDA y MICI.
2. Asegurar que en los trámites de importación que se realicen en AP A, se
cumplan los procedimientos correspondientes, establecidos por las autoridades
competentes que intervienen en el proceso de importación.
3. Gestionar los trámites correspondientes para que los alimentos procesados y la
materia prima para la industria de alimentos y agroindustria, cumplan con los
criterios científicos y técnicos adoptados oficialmente en el territorio nacional.
4. Verificar que, en los trámites, los productos alimenticios para consumo humano o
animal, así como la documentación que los respalda, introducidos al territorio
nacional a través de terminales aéreas, puertos marítimos y puestos fronterizos
terrestres, cumplan con los requisitos sanitarios y administrativos establecidos por
las autoridades competentes en la materia.
5. Establecer y administrar una plataforma digital, enlazada con el MINSA, MIDA,
MICI y otras instituciones, con mecanismos de trámites modernos, eficientes y
transparentes cumpliendo con las normas de dichas instituciones, para asegurar
procedimientos ágiles, transparentes y eficientes, así como el respeto a los controles
sanitarios y fitosanitarios, con base en consideraciones científico-técnicas, a las
normas, a los principios internacionalmente aceptados y a los acuerdos establecidos
por la República de Panamá.
6. Gestionar, con las autoridades competentes en la materia (MIDA, MINSA y
MICI), los trámites para la aprobación de elegibilidad sanitaria y fitosanitaria
de países, zonas, cadenas de producción y/o plantas, para que exporten
alimentos a la República de Panamá.
7. Las demás funciones que se establezcan en esta Ley.
Artículo 5. APA es una institución autónoma del Estado, con personería jurídica, patrimonio
propio, autonomía en su régimen interno, y jurisdicción en toda la República de Panamá.
Estará sujeta a las políticas, orientación y directrices del Órgano Ejecutivo, a través de los
ministerios regentes, MIDA, MINSA, MICI y a la fiscalización de la Contraloría General
de la República de Panamá.
Artículo 6. AP A tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de multas, tarifas y cualquier otra
suma que se le adeude a la agencia. La jurisdicción coactiva será ejercida por el Director
General, quien la podrá delegar en otro servidor público de la institución.

Capítulo II
Estructura de la Agencia Panameña de Alimentos
Artículo 7. La estructura de APA estará conformada por:
1. Órganos de Dirección
a) La Junta Directiva
b) Director General
c) Unidad de Coordinación
APA también contará con los departamentos administrativos que requiera para el ejercicio
de sus funciones, las cuales serán aprobadas por la Junta Directiva y no podrá haber dualidad
de funciones con los ministerios regentes en la materia; MIDA, MINSA y MICI.

Capítulo lIT

Junta Directiva

Artículo 8. La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección de AP A Y estará
integrada por tres (3) miembros y un (1) secretario, a saber:
1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario;
2. El Ministro de Salud;
3. El Ministro de Comercio e Industria.
El Director General de APA participará en las reuniones de la Junta Directiva con
derecho a voz, y sin derecho a voto, quien será su secretario.
Los suplentes de los Ministros que integran la Junta Directiva de AP A serán sus
respectivos Viceministros, quienes no necesitarán delegación para actuar como
suplentes en las ausencias temporales del titular.
La presidencia de la Junta Directiva se alternará cada año entre el Ministro de
Desarrollo Agropecuario y el Ministro de Salud. El primer período corresponderá al
Ministro de Desarrollo Agropecuario.
El representante legal de AP A será el presidente de la Junta Directiva.
Artículo 9. Los miembros de la Junta Directiva, por su condición, no recibirán salarios ni
gastos de representación.
Artículo 10. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:
l. Elaborar y aprobar su reglamento interno;
2. Aprobar la estructura funcional y operativa de AP A;
3. Establecer las líneas de acción y estrategias para la adecuada coordinación y
colaboración con el MIDA, MICI y MINSA;
4. Establecer el régimen de sanciones, establecimiento de tarifas y derechos por los
servicios prestados, para la sostenibilidad económica de la Agencia;
5. Autorizar al Director General para que celebre los actos, contratos y concesiones
por sumas mayores a doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,OOO.OO), en
observancia con la Ley de Contrataciones Públicas y la legislación nacional;
6. Aprobar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y el proyecto de presupuesto
anual de la Agencia;
7. Resolver los recursos de apelación de los actos emitidos por el Director General;
8. Aprobar los criterios y parámetros de los concursos para la selección del personal de
la Agencia;
9. Evaluar la gestión del Director General y exigirle rendición de cuentas sobre sus
actos;
10. Presentar al Consej o de Gabinete un informe anual de su gestión;
11. Garantizar que en sus decisiones se cumplan las normas y los requisitos
establecidos por las leyes de la República de Panamá;
12. Otras que se establezcan en la presente Ley.
Capítulo IV
Director General
Artículo 11. AP A contará con un Director General, designado por el Órgano Ejecutivo y
ratificado por la Asamblea Nacional, por un período igual al período Presidencial
correspondiente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, el
Director General podrá ser suspendido o removido libremente de su cargo por el Órgano
Ejecutivo.
Artículo 12. Para ser Director General de la Agencia se deben cumplir con los siguientes
requisitos:
l. Ser de nacionalidad panameña;
2. Ser mayor de treinta y cinco (35) años;
3. N o haber sido condenado por la comisión de delito doloso o contra la administración
pública;

4. Poseer título universitario en áreas de: medicina veterinaria, ingeniería agronómica,
de alimentos o industrial, ciencias en alimentos, economía o administración;
5. Experiencia comprobada de por lo menos cinco (5) años en cargos directivos, de
gerencia o administración de empresas públicas o privadas relacionadas con
alimentos;
6. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con los miembros de la Junta Directiva;
7. No ser socio, empleado o tener relación comercial profesional alguna con empresas
del sector alimentario, incluyendo, pero no limitado, a las empresas productoras,
importadoras, distribuidoras, o procesadoras de alimentos o insumo s agropecuarios
dirigidos a la cadena alimenticia, mientras se ejerza el cargo.
Artículo 13. Son funciones del Director General:
1. Elaborar y presentar para la aprobación de la Junta Directiva, el plan de trabajo y el
anteproyecto de presupuesto anual de la Agencia;
2. Asegurar que en los trámites que se realizan en la Agencia, se cumplan las
disposiciones y acuerdos de la Junta Directiva, las normas del MlNSA, MIDA, MICI,
y las leyes de la República de Panamá;
3. Presentar un informe anual de gestión a la Junta Directiva;
4. Ejercer la responsabilidad administrativa, de formulación y control presupuestario de
la Agencia, de conformidad con las normas del Presupuesto General de la Nación;
5. Establecer los mecanismos internos para el funcionamiento eficiente y de calidad de
los procedimientos de competencia de la Agencia;
6. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, las tarifas por los servicios que
presta la Agencia;
7. Gestionar el cobro y ejercer la jurisdicción coactiva por los servicios que presta, la
cual podrá delegar;
8. Resolver las denuncias que se presenten para su investigación, imponer las sanciones
establecidas en la presente Ley y resolver recursos administrativos de reconsideración
contra sus decisiones, en las áreas de su competencia;
9. Redactar las Actas de las Reuniones de Junta Directiva;
10. Autorizar y celebrar, sin necesidad de obtener autorización de la Junta
Directiva, actos y contratos hasta por la suma de doscientos cincuenta mil
balboas (B/.250,000.00), con sujeción a lo dispuesto en la normativa de
contrataciones públicas;
11. Celebrar con autorización previa de la Junta Directiva, actos y contratos que
excedan de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00), con sujeción a lo
dispuesto en la normativa de contrataciones públicas;
12. Mantener actualizada toda la información relacionada a la competencia de la Agencia,
de acceso público, de manera tal que se garantice la transparencia en los procesos;
13. Cumplir en los trámites que corresponda, los protocolos interinstitucionales y
convenios suscritos y provenientes del MIDA, MICI y MINSA;
14. Elaborar y presentar para la aprobación de la Junta Directiva, los parámetros de
selección y la descripción de puestos que conforman el organigrama de la Agencia;
15. Nombrar, dar posesión y remover el personal administrativo, así como expedir los
actos administrativos relacionados con la administración de personal, de conformidad
con las normas legales.
16. Ejercer todas las demás funciones que le asigne la Junta Directiva y/o le señalen las
Leyes de la República de Panamá.
Capítulo V
Unidad de Coordinación
Artículo 14. La Unidad de Coordinación será la responsable de establecer los mecanismos
necesarios para que los trámites y procesos de exportación e importación de alimentos, su
tránsito y transbordo, así como los relativos a la producción agro industrial e industrial
nacional gestionados por AP A se lleven a cabo con la mayor celeridad y eficiencia bajo
criterios científicos y técnicos, apegados a las normas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad
alimentaria; y a las normas del comercio internacional.

Artículo 15. La Unidad de Coordinación estará conformada por representantes de la
Dirección de Salud Animal; Dirección de Sanidad Vegetal; Dirección de Cuarentena
Agropecuaria del MIDA; Departamento de Protección de Alimentos (DEPAl, Departamento
de Prevención y Control de Zoonosis del MINSA; Dirección General de Normas y
Tecnología Industrial del MICI; Autoridad Nacional de Aduanas y de la Dirección General
de APA.
Artículo 16. La Unidad de Coordinación tendrá las siguientes funciones:
l. Asegurar el enlace y coordinación con las autoridades competentes, que permita una
adecuada implementación de los objetivos de la Agencia relacionados con la
producción industrial y agroindustrial, la importación y exportación de alimentos, así
como su tránsito y transbordo.
2. Verificar que los trámites que lleva a cabo AP A relacionados con la producción
industrial y agro industrial nacional de alimentos, exportación e importación de
alimentos, su tránsito y transbordo, cumplan con los requisitos sanitarios,
fitosanitarios y de inocuidad y la normativa técnica emanados del MIDA, MINSA y
MICl.
3. Llevar a cabo los trámites de las solicitudes de aprobación e inspección de
plantas para la importación de alimentos, de conformidad con las directrices
emanadas por el MICI, MIDA y MINSA.
4. Gestionar el trámite para la aprobación de plantas procesadoras de alimentos
nacionales, las certificaciones y permisos de operación sanitaria, y la emisión de
certificados de exportación, de conformidad con las directrices emanadas por el
MICI, MIDA y MINSA.
Capítulo VI
Sistema Integrado de Trámites
Artículo 17. Se crea un sistema integrado de trámites con la presencia de las entidades del
Estado cuyas competencias guarden relación con AP A, los cuales deberán cooperar y
colaborar mediante acuerdos de entendimiento para el cumplimiento de los objetivos y
propósitos de esta Ley.
Artículo 18. Los Acuerdos de Entendimiento que suscriba APA con las respectivas entidades
gubernamentales establecerán las normas, reglamentos y procedimientos técnicos-operativos
b~o los cuales deberán actuar los funcionarios designados por las respectivas entidades
gubernamentales vinculadas con el Sistema Integrado de Trámites. Los Acuerdos de
Entendimientos serán reglamentados mediante Decreto Ejecutivo.
Artículo 19. Las funciones del Sistema Integrado de Trámites de APA serán las siguientes:
1. Facilitar el proceso de exportación e importación de alimentos, su tránsito y
transbordo, así como los relativos a la producción agroindustrial e industrial
nacional, a través de un sistema de orientación e información sobre los procesos
necesarios para la tramitación de dichas solicitudes.
2. Coordinar con las autoridades competentes, a fin de establecer procedimientos
coherentes que faciliten el proceso de solicitud de producción agroindustrial e
industrial nacional, importación y exportación de alimentos.

3. Actuar como sistema receptor de pagos de las tasas y derechos con respecto a los
trámites que se gestionen a través de este sistema.
4. Generar estadísticas sobre producción agroindustrial e industrial nacional,
importación y exportación de alimentos.
5. Las demás que determine la Ley.
Artículo 20. De manera enunciativa y no limitada, se podrán tramitar a través del Sistema
Integrado de Trámites de AP A, ante las autoridades competentes las siguientes solicitudes:
l. Registros sanitarios de alimentos nacionales e importados.
2. Trámite para la importación de alimentos.
3. Solicitud de los requisitos sanitarios y/o fitosanitarios para la importación de
alimentos.

4. Certificación Fitosanitaria de plantas y vegetales para consumo humano y animal.
5. Inspección y Certificación Fitosanitaria de Exportación y Reexportación
6. Certificación Sanitaria de Plantas de sacrificio, elaboración, producción y
transformación de alimentos de origen animal y vegetal, para consumo humano y
animal nacionales, así como también para las plantas que soliciten autorización para
exportar sus productos al mercado panameño.
7. Permisos Sanitarios de Operación, según proceda de conformidad con lo establecido
en el Decreto Ejecutivo 176 de 27 de mayo de 2019.
8. Emisión de Certificados de Libre Venta de productos alimenticios nacionales.
9. Emisión de Certificados de Depósitos, Recintos, Bodegas y espacios utilizados
para almacenar productos alimenticios importados cumpliendo con las
normativas del MINSA y MIDA.
10. Las demás que determine la Ley.
Capítulo VII
De los Requisitos para la Producción Industrial y Agroindustrial Nacional, la Importación y
Exportación de Alimentos
Artículo 21. Los requisitos, normas sanitarias, fitosanitarias o de inocuidad, así como
también los reglamentos técnicos generales y específicos que deben cumplir los alimentos o
productos alimenticios que se produzcan, transformen, comercialicen, exporten, importen,
transiten y transborden en la República de Panamá son los establecidos por el MIDA,
MINSA y MICI, de acuerdo con la legislación nacional e internacional, bajo criterios
estrictamente técnicos y científicos, de manera equitativa y transparente.
Dichos requisitos y el sustento científico-técnico en el que se basan se promulgarán en la
Gaceta Oficial.
Artículo 22. La importación de materias primas, ingredientes y aditivos utilizados en la
industria de alimentos, que no requieran registro sanitario, deberán presentar una
certificación sanitaria, fito o zoosanitaria del país de origen expedido por la autoridad
competente, o una certificación equivalente reconocida internacionalmente que pueda ser
avalada por las autoridades competentes de la República de Panamá que demuestre la
inocuidad alimentaria, cuando aplique, el cual deberá ser presentado con la solicitud de
trámite para importación, junto con los otros requisitos sanitarios y/o fitosanitarios exigidos
por el MIDA, MICI y el MINSA.
Artículo 23. Todo producto alimenticio, que se expenda envasado, embotellado o empacado,
con marca de fábrica y nombre determinado, así como los suplementos alimenticios que no
contengan propiedades terapéuticas, que se produzca, importe, o comercialice en la
República de Panamá, deberá tener un registro sanitario expedido por la autoridad
competente.
Artículo 24: La solicitud para el registro sanitario se presentará para el trámite
correspondiente ante AP A, a través de la plataforma digital, cumpliendo los siguientes
requisitos:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre del producto;
Nombre y dirección completa del fabricante;
Nombre y dirección de la planta;
País de procedencia;
Descripción del producto;
Nombre del importador;
Certificado de libre venta (CLV) o equivalente, emitido en el país de origen del
producto o en su defecto, en el país donde se comercialice, en el caso de productos
importados;
8. Fórmula cuali-cuantitativa del producto;
9. Descripción del método de fabricación del producto;
10. Información referente a la conservación y estabilidad biológica del producto;
11. Imagen de etiqueta con ubicación de la fecha de producción y vencimiento;
12. Descripción del sistema de lotificación.

13. Cualquier otro de carácter técnico y científico que las autoridades competentes
establezcan.
Artículo 25. APA será la responsable de recibir la documentación para el trámite de
importación de materias primas para la producción agroindustrial e industrial de
alimentos, cumpliendo con lo establecido en la normativa nacional. Los requisitos y
trámites para importación de materia prima se definirán mediante reglamentación
aplicando criterios de carácter científico técnico.
Artículo 26. El MIDA, el MICI y el MINSA, previo análisis técnico y científico que
corresponda, podrán aceptar, como equivalentes, las medidas sanitarias, fitosanitarias
y de inocuidad de los alimentos igualo superior a la del territorio nacional, aún cuando
difieran de las medidas aplicadas o de las utilizadas por otros países que comercialicen
con el mismo producto, siempre que se demuestre objetivamente que sus medidas
logran el mismo nivel de protección adecuado para la salud humana y el patrimonio
agropecuario, cumpliendo con lo establecido por los convenios, las leyes, reglamentos y
la Constitución de la República de Panamá en la materia.

Capítulo VIII
Denuncias, Infracciones y Sanciones
Artículo 27. Las infracciones cometidas en contra de esta Ley, serán sancionadas por APA,
de acuerdo con la siguiente tabla:
l. Falta leve, de mil a diez mil balboas (B/. 1,000.00 - B/. 10,000.00);
2. Falta grave, de diez mil uno a cien mil balboas (B/. 10,001.00 - B/. 100,000.00);
3. Falta muy grave, de cien mil uno a un millón de balboas (B/. 100,001.00 - B/.
1,000,000.00).
Si la infracción fuese cometida con el conocimiento de un servidor público, éste será
inmediatamente removido de su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya
lugar.
Artículo 28. Para la imposición de las sanciones, la Agencia tomará en consideración la
gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes y la
reincidencia. Todas las decisiones de la Agencia serán emitidas mediante resolución
motivada.
La falta derivada de la reincidencia en una determinada infracción elevará dicha falta a la
categoría siguiente. La reincidencia de una falta grave en más de dos ocasiones, así como la
reincidencia de una falta muy grave, serán causal de cancelación del registro de los productos
alimenticios y subproductos de que se trate, y conllevará la desautorización para producir,
importar o comercializar productos alimenticios por parte del infractor, sin perjuicio de las
sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

Capítulo IX
Procedimiento Administrativo
Artículo 29. Las resoluciones o decisiones emitidas por la Agencia serán susceptibles de ser
impugnadas por los interesados, a través de lo dispuesto en la Ley 38 de 2000 sobre
procedimiento administrativo general.
Artículo 30. El procedimiento administrativo aplicable a la Agencia se regirá por los
principios procesales de celeridad, economía, eficacia, legalidad y transparencia. Se
aplicarán las reglas del procedimiento administrativo, y en forma supletoria las establecidas
en el Código Judicial.

Capítulo X

Patrimonio y Presupuesto
Artículo 31. Se crea el Fondo de la Agencia para el cumplimiento de los 010etivos de la
presente Ley, sujeto al principio de caja única del Estado, el cual debe cu mplir con lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 6 de 2005, y que estará compuesto por:
1. Los recursos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto de cada añ) fiscal, y los
aportes extraordinarios que le acuerde el Órgano Ejecutivo para su func ionamiento y
desarrollo;
2. Los ingresos percibidos en concepto de multas y sanciones aplicada de conformidad
con lo establecido en la presente Ley;
3. Los ingresos provenientes en concepto de los servicios prestados por la Agencia;
4. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de cualquier natualeza que le
sean adscritos o que le transfiera el Órgano Ejecutivo o la Asamblea N lcional, y los
que haya adquirido o adquiera en la realización de sus actividades, o ,ean afectas a
su patrimonio;
5. Los fondos provenientes de proyectos con financian1iento nacional o internacional,
para ser ejercidos por la Agencia;
6. Otros ingresos derivados de convenios celebrados con instituciones o entidades
nacionales o internacionales;
7. Los recursos que genere la Agencia producto de multas, cuotas, servicio ;, donaciones
y cualesquiera otros ingresos, deberán ser utilizados exclusivamente par: 1 cumplir con
las funciones asignadas a la agencia;
8. Cualquier otro que determine la Ley.
Artículo 32. Los ingresos provenieiltes de los servicios prestados por la A ~ell1c¡a serán
remitidos trimestralmente al MIDA, MICI o al MINSA, en proporción a lo, rubros que
les correspondan. Los fondos que reciba el MIDA, MICI y el MINSA ser2 n destinados
para el fortalecimiento de sus instancias competentes.

Capítulo XI
Disposiciones Transitorias
Artículo 33. Se crea una Comisión de Transición conformada por la Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos (en adelante AUPSA), el MIDA, MICI y MINSA, para llevar a cabo
la transición del recurso humano, de los bienes muebles e inmuebles, equipos. transporte e
insumos técnicos dotados por el Órgano Ejecutivo, que, por su naturaleza, pasa:án a integrar
la Agencia, mediante la elaboración de un Decreto Ejecutivo.
Artículo 34. Mientras la Agencia no cuente con presupuesto propio, el Órga no Ejecutivo
aportará los gastos de personal y otros gastos que demanden los servicios trans :eridos por la
presente Ley, así como los gastos necesarios para las adecuaciones de las otras instituciones
que participan en los trámites de producción nacional, importación y exp0l1acii n tratados en
la presente Ley.
Artículo 35. Se mantienen vigentes los requisitos sanitarios y fitosanitarios de producción y
exportación expedidos por el MINSA y MIDA, así como los de importación, le alimentos,
establecidos por la AUPSA, mientras no cambien la situación sanitaria y fitosan Jaria del país
o se presente un evento adverso que ponga en riesgo la salud humana, animal e vegetal.
Artículo 36. Mientras la Agencia no esté debidamente instalada, las medidas ;anitarias y/o
fitosanitarias, y exigencias establecidas en los requisitos sanitarios para la producción,
exportación e importación de alimentos, serán aplicadas en coordinación entre J a AUPSA, el
MIDA, MICI y el MINSA.
Artículo 37. Las plantas aprobadas, elegibilidad sanitaria y fitosanitaria de paises, emitidos
por la AUPSA, continuarán vigentes hasta la fecha de su vencimiento, s lIvo que las
autoridades competentes comprueben un incumplimiento o se presente 11111 eve nto adverso.
Artículo 38. El Órgano Ejecutivo tendrá noventa (90) días para reglamentar la Jresente Ley.

Capítulo XI
Disposiciones Finales
Artículo 39. Los funcionarios de la AUPSA que sean trasladados a la Agencia, MIDA o
MINSA, y que estén clasificados como servidores públicos de carrera administrativa o se
encuentren amparados por leyes especiales, mantendrán su respectivo estatus.
Artículo 40. Se deroga el Decreto Ley 11 de 22 de febrero 2006, sus reglamentaciones y
cualquier otra disposición contraria a esta Ley.
Artículo 41. Esta Ley comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días después de su
promulgación.
COMUNIQUES E y CÚMPLASE
Texto Único del Proyecto de Ley No. 164. Tal como fue aprobado en Primer Debate por la
Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión ordinaria del martes dieciséis (16) de marzo
de dos mil veintiunos (202 1).

POR LA COMISION DE ASUNTO A ROPECUARIOS

H.

Vicepresidente
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H.D. FERNANDO ARCE
Comisionado

Comisionado

H.D. ADÁN BEJERANO RÍO
Comisionado

H.D. HERNÁN DELGADO
Comisionado

H.D. ELÍAS VIGIL
Comisionado

li~~2Comisionada

LEY
De

de

de 2021

Que crea la Agencia Panameña de Alimentos y deroga el Decreto Ley 11 de 2006,
que crea la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Capítulo 1
Creación, Generalidades y Jurisdicción
Artículo 1. Se crea la Agencia Panameña de Alimentos, en adelante AP A, como una entidad
del Estado cuyo objetivo es la gestión y verificación de los trámites para la producción
agroindustrial e industrial de alimentos, así como la exportación e importación de alimentos, su
tránsito y transbordo, de conformidad con las normas de salud animal, sanidad vegetal,
cuarentena e inocuidad y las normas del comercio internacional.

Artículo 2. En cumplimiento de las funciones atribuidas a la APA mediante la presente Ley, le
corresponderá al Ministerio de Desarrollo Agropecuario establecer las acciones relativas a la
protección del patrimonio agropecuario nacional, con el objetivo de prevenir y controlar, en
forma integral , los riesgos fito y zoosan itarios; al Ministerio de Salud, la competencia en
materia de prevención y control de los riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos
y el control de zoonosis, y al Ministerio de Comercio e Industrias, lo relacionado con las normas
técnicas y la administración del cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales.
Para efectos de lo anterior, la presente Ley se aplica a materias primas, productos y
subproductos de origen animal, vegetal y mineral para usos alimenticios, nacionales o
importados, en tránsito y transbordo, aplicables a la producción industrial y agro industrial,
exportación e importación de alimentos.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se utilizarán las definiciones establecidas en la Ley 23
de 1997, que aprueba el Acuerdo de Marrakech, así como las definiciones contenidas en los
convenios internacionales y las leyes y reglamentos de la República de Panamá.

Artículo 4. Para los efectos que establece la presente Ley, prevalecen las funciones rectoras
que la Constitución Política, las leyes nacionales y los tratados internacionales le atribuyen al
Ministerio de Salud en materia de inocuidad de alimentos para consumo humano, control de
zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos, y al Ministerio de Desarrollo
Agropecuario en materia de salud animal, sanidad vegetal y cuarentena agropecuaria,
contenidas en las normas del Código Sanitario, de la Ley 23 de 1997 y la Ley 47 de 1996 y sus
disposiciones reglamentarias.

Artículo 5. La APA tendrá las siguientes funciones:
l.

Asegurar que en todas las gestiones de su competencia descritas en el artículo 1 se
cumplan las normas y requisitos de competencia del Ministerio de Salud, del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de Comercio e Industrias.

2.

Asegurar que en los trámites de importación que se realicen en la APA se cumplan los
procedimientos correspondientes establecidos por las autoridades competentes que
intervienen en el proceso de importación.

3.

Gestionar que los trámites correspondientes a la producción agroindustrial e industrial
de alimentos, incluidos materia prima e insumos utilizados en sus procesos y su
procesamiento, cumplan con los criterios científicos y técnicos adoptados oficialmente
en el territorio nacional para su comercialización.

4.

Verificar que en los trámites los productos alimenticios para consumo humano o
animal, así como la documentación que los respalda, introducidos al territorio nacional
a través de terminales aéreas, puertos marítimos y puestos fronterizos terrestres,
cumplan con los requisitos sanitarios y administrativos establecidos por las autoridades
competentes en la materia.

5.

Establecer y administrar una plataforma digital enlazada con el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias y otras
instituciones con mecanismos de trámites modernos, eficientes y transparentes,
cumpliendo con las normas de dichas Ínstituciones, para asegurar procedimientos
ágiles, transparentes y eficientes, así como el respeto a los controles sanitarios y
fitosanitarios, con base en consideraciones científico-técnicas, a las normas, a los
principios internacionalmente aceptados y a los acuerdos establecidos por la República
de Panamá.

6.

Gestionar con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Comercio e Industrias, las autoridades competentes en la materia, los
trámites para la aprobación de la elegibilidad sanitaria y fitosanitaria de países, zonas,
cadenas de producción y/o plantas, para que exporten alimentos a la República de
Panamá, así como los trámites para la elegibilidad de plantas panameñas que deseen
exportar a otros países.

7.

Ejercer las demás funciones que se establezcan en esta Ley.

Artículo 6. La APA es una institución autónoma del Estado, con personería jurídica, patrimonio

propio, autonomía en su régimen interno y jurisdicción en toda la República de Panamá. Estará
sujeta a las políticas, orientación y directrices del Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio e Industrias,
regentes en la materia, y a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Artículo 7. La APA tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de multas, tarifas y cualquier

otra suma que se le adeude a la Agencia.
La jurisdicción coactiva será ejercida por el director, quien la podrá delegar en otro
servidor público de la institución.
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Capítulo II
Estructura de la Agencia Panameña de Alimentos
Artículo 8. La estructura de la AP A estará conformada por:
1.

Órganos de Dirección:
a.

La J unta Directiva.

b.

El director.

c.

La Unidad de Coordinación.
La APA también contará con los departamentos administrativos que requiera

para el ejercicio de sus funciones , que serán aprobados por la Junta Directiva y no podrá
haber dualidad de funciones con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Comercio e Industrias, regentes en la materia.

Capítulo III
Junta Directiva
Artículo 9. La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección de la APA y estará integrada
por tres miembros y un secretario, así:
l.

El ministro de Desarrollo Agropecuario.

2.

El ministro de Salud.

3.

El ministro de Comercio e Industrias.
El director de la APA participará en las reuniones de la Junta Directiva con derecho a

voz y sin derecho a voto, y será su secretario.
Los suplentes de los ministros que integran la Junta Directiva de la AP A serán sus
respectivos viceministros, quienes no necesitarán delegación para actuar como suplentes en las
ausencias temporales del titular.
La presidencia de la Junta Directiva se alternará cada año entre el ministro de Desarrollo
Agropecuario y el ministro de Salud. El primer periodo corresponderá al ministro de Desarrollo
Agropecuario.
El representante legal de la AP A será el presidente de la Junta Directiva.

Artículo 10. Los miembros de la Junta Directiva, por su condición, no recibirán salarios ni
gastos de representación.

Artículo 11. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:
l.

Elaborar y aprobar su reglamento interno.

2.

Aprobar la estructura funcional y operativa de la AP A.

3.

Establecer las líneas de acción y estrategias para la adecuada coordinación y
colaboración con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio
e Industrias y el Ministerio de Salud.

4.

Establecer el régimen de sanciones, establecimiento de tarifas y derechos por los
servicios prestados, para la sostenibilidad económica de la APA.
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5.

Autorizar al director para que celebre los actos, contratos y concesiones por sumas
mayores a doscientos cincuenta mil balboas (B/.250 000.00), en observancia de la Ley
de Contrataciones Públicas y la legislación nacional.

6.

Aprobar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y el proyecto de presupuesto anual
de la APA.

7.

Resolver los recursos de apelación de los actos emitidos por el director.

8.

Aprobar los criterios y parámetros de los concursos para la selección del personal de la
APA.

9.

Evaluar la gestión del director y exigirle rendición de cuentas sobre sus actos.

10.

Presentar al Consejo de Gabinete un informe anual de su gestión.

11.

Garantizar que en sus decisiones se cumplan las normas y los requisitos establecidos
por las leyes de la República de Panamá.

12.

La Junta Directiva podrá ver y tomar decisiones sobre los asuntos procedimentales de
las solicitudes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
ante la APA, sobre la producción agro industrial e industrial de los alimentos, así como
la exportación, reexportación e importación de alimentos, su tránsito y transbordo .

13 .

Cualquier otra que se establezca en la presente Ley.
Capítulo IV
Director

Artículo 12. La APA contará con un director designado por el Órgano Ejecutivo y ratificado
por la Asamblea Nacional, por un periodo igual al periodo presidencial correspondiente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos,
el director podrá ser suspendido o removido libremente de su cargo por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 13. Para ser director de la APA se requiere:
l.

Ser de nacionalidad panameña.

2.

Ser mayor de treinta años.

3.

No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o contra la Administración
pública.

4.

Poseer título universitario en áreas de medicina veterinaria, ingeniería agronómica, de
alimentos o industrial, ciencias en alimentos, economía o administración.

5.

Experiencia comprobada de, por lo menos, cinco años en cargos directivos, de gerencia
o administración de empresas públicas o privadas relacionadas con alimentos.

6.

No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con los miembros de la Junta Directiva.

7.

No ser socio, empleado o tener relación comercial profesional alguna con empresas del
sector alimentario, incluyendo, pero no limitado, las empresas productoras,
importadoras, distribuidoras o procesadoras de alimentos o insumes agropecuarios

dirigidos a la cadena alimenticia, mientras se ejerza el cargo.
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Artículo 14. Son funciones del director:

l.

Elaborar y presentar para la aprobación de la Junta Directiva el plan de trabajo y el
anteproyecto de presupuesto anual de la AP A.

2.

Asegurar que en los trámites que se realizan en la APA se cumplan las disposiciones y
acuerdos de la Junta Directiva, las normas del Ministerio de Salud, del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de Comercio e Industrias y las leyes de la
República de Panamá.

3.

Presentar un informe anual de gestión a la Junta Directiva.

4.

Ejercer la responsabilidad administrativa, de formulación y control presupuestario de la
APA, de conformidad con las normas del Presupuesto General de la Nación.

5.

Establecer los mecanismos internos para el funcionamiento eficiente y de calidad de los
procedimientos de competencia de la APA.

6.

Proponer a la Junta Directiva para su aprobación las tarifas por los servicios que presta
la APA.

7.

Gestionar el cobro y ejercer la jurisdicción coactiva por los servicios que presta, la cual
podrá delegar.

8.

Resolver las denuncias que se presenten para su investigación, imponer las sanciones
establecidas en la presente Ley y resolver recursos administrativos de reconsideración
contra sus decisiones, en las áreas de su competencia.

9.

Redactar las actas de las reuniones de Junta Directiva.

10.

Autorizar y celebrar, sin necesidad de obtener autorización de la Junta Directiva, actos
y contratos hasta por la suma de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250 000.00), con
sujeción a lo dispuesto en la normativa de contrataciones públicas.

1 \.

Celebrar con autorización previa de la Junta Directiva actos y contratos que excedan de
doscientos cincuenta mil balboas (B/.250 000.00), con sujeción a lo dispuesto en la
normativa de contrataciones públicas.

12.

Mantener actualizada toda la información relacionada con la competencia de la APA,
de acceso público, de manera tal que se garantice la transparencia en los procesos.

13 .

Cumplir en los trámites que correspondan los protocolos interinstitucionales y
convenios suscritos y provenientes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, del
Ministerio de Comercio e Industrias y del Ministerio de Salud.

14.

Elaborar y presentar para la aprobación de la Junta Directiva los parámetros de selección
y la descripción de puestos que conforman el organigrama de la APA .

15.

Nombrar, dar posesión y remover el personal administrativo, así como expedir los actos
administrativos relacionados con la administración de personal, de conformidad con las
normas legales.

16.

Ejercer las demás funciones que le asigne la Junta Directiva y/o le señalen las leyes de
la República de Panamá.
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Capítulo V
Unidad de Coordinación

Artículo 15. La Unidad de Coordinación será la responsable de establecer los mecanismos
necesarios para que los trámites y procesos de exportación e importación de alimentos, su
tránsito y transbordo, así como los relativos a la producción agro industrial e industrial nacional
gestionados por la APA se lleven a cabo con la mayor celeridad y eficiencia bajo criterios
científicos y técnicos, apegados a las normas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad alimentaria
y a las normas del comercio internacional.

Artículo 16. La Unidad de Coordinación estará conformada por representantes de la Dirección
de Salud Animal, la Dirección de Sanidad Vegetal, la Dirección de Cuarentena Agropecuaria
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Departamento de Protección de Alimentos, el
Departamento de Prevención y Control de Zoonosis del Ministerio de Salud, la Dirección
Nacional de Industrias y Desarrollo Empresarial, la Dirección Nacional de Exportaciones del
Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Dirección de la
APA.

Artículo 17. La Unidad de Coordinación tendrá las siguientes funciones :
l.

Asegurar el enlace y coordinación con las autoridades competentes, que permitan una
adecuada implementación de los objetivos de la APA relacionados con la producción
industrial y agro industrial, la importación y exportación de alimentos, así como su
tránsito y transbordo.

2.

Verificar que los trámites que lleva a cabo la APA relacionados con la producción
industrial y agro industrial nacional de alimentos, exportación e importación de
alimentos, su tránsito y transbordo cumplan con los requisitos sanitarios, fitosanitarios
y de inocuidad y la normativa técnica emanados del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, el Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio e Industrias.

3.

Llevar a cabo los trámites de las solicitudes de aprobación e inspección de plantas para
la importación de alimentos, de conformidad con las directrices emanadas por el
Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el
Ministerios de Salud.

4.

Gestionar el trámite para la aprobación de plantas procesadoras de alimentos nacionales,
las certificaciones y permisos de operación sanitaria y la emisión de certificados de
exportación, de conformidad con las directrices emanadas por el Ministerio de
Comercio e Industrias, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerios de
Salud.

Capítulo VI
Sistema Integrado de Trámites
Artículo 18. Se crea el Sistema Integrado de Trámites con la presencia de las entidades del
Estado cuyas competencias guarden relación con la AP A, las cuales deberán cooperar y
6

colaborar mediante acuerdos de entendimiento para el cumplimiento de los objetivos y
propósitos de esta Ley .

Artículo 19. Los acuerdos de entendimiento que suscriba la APA con las respectivas entidades

gubernamentales establecerán las normas, reglamentos y procedimientos técnicos-operativos
bajo los cuales deberán actuar los funcionarios designados por las respectivas entidades
gubernamentales vinculadas con el Sistema Integrado de Trámites. Los acuerdos de
entendimientos serán reglamentados mediante decreto ejecutivo.

Artículo 20. Las funciones del Sistema Integrado de Trámites de la APA serán las siguientes:
l.

Facilitar el proceso de solicitud de producción agro industrial e industrial de alimentos
nacional, importación, exportación y reexportación de alimentos, a través de un sistema
de información sobre los procesos necesarios para la tramitación de dichas solicitudes.

2.

Coordinar con las autoridades competentes, a fin de establecer procedimientos
coherentes que faciliten el proceso de solicitud de producción agroindustrial e industrial
nacional, importación y exportación de alimentos.

3.

Actuar como sistema receptor de pagos de las tasas y derechos con respecto a los
trámites que se gestionen a través de este sistema.

4.

Generar estadísticas sobre producción agro industrial e industrial nacional, importación
y exportaci ón de alimentos.

5.

Realizar las demás que determine la ley.

Artículo 21. De manera enunciativa y no limitada, se podrán tramitar a través del Sistema

Integrado de Trámites de la APA ante las autoridades competentes las siguientes solicitudes:
l.

Registros sanitari os de alimentos nacionales e importados.

2.

Trámite para la importación de alimentos.

3.

Solicitud de los requisitos sanitarios y/o fitosanitarios para la importación de alimentos.

4.

Certificación fitosanitaria de plantas y vegetales para consumo humano y animal.

5.

Inspección y certificación fitosanitaria de exportación y reexportación.

6.

Certificación

sanitaria

de

plantas

de

sacrificio,

elaboración,

producción

y

transformación de alimentos de origen animal y vegetal para consumo humano y animal
nacionales, así como para las plantas que soliciten autorización para exportar sus
productos al mercado panameño.
7.

Permisos sanitarios de operación, según proceda de conformidad con lo establecido en
el Decreto Ejecutivo 176 de 2019.

8.

Emisión de certificados de libre venta de productos alimenticios nacionales.

9.

Emisión de certificados de depósitos, recintos, bodegas y espacios utilizados para
almacenar productos alimenticios importados cumpliendo con las normativas del
Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

10.

Cualquier otra que determine la ley.
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Capítulo VII
Requisitos para la Producción Industrial y Agroindustrial Nacional
y la Importación y Exportación de Alimentos
Artículo 22. Los requisitos y normas sanitarias, fitosanitarias o de inocuidad, así como los
reglamentos técnicos generales y específicos, que deben cumplir los alimentos o productos
alimenticios que se produzcan, transformen, comercialicen, exporten, importen, transiten y
transborden en la República de Panamá son los establecidos por el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio e Industrias, de acuerdo con
la legislación nacional e internacional, bajo criterios estrictamente técnicos y científicos, de
manera equitativa y transparente.
Dichos requisitos y el sustento científico-técnico en el que se basan se promulgarán en
la Gaceta Oficial.

Artículo 23. La importación de materias primas, ingredientes y aditivos utilizados en la
industria de alimentos, que no requieran registro sanitario, deberán presentar una certificación
sanitaria, fito o zoosanitaria del país de origen expedido por la autoridad competente, o una
certificación equivalente reconocida internacionalmente que pueda ser avalada por las
autoridades competentes de la República de Panamá que demuestre la inocuidad alimentaria,
cuando aplique, el cual deberá ser presentado con la solicitud de trámite para importación, junto
con los otros requisitos sanitarios y/o fitosanitarios exigidos por el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Salud.

Artículo 24. Todo producto alimenticio que se expenda envasado, embotellado o empacado,
con marca de fábrica y nombre determinado, así como los suplementos alimenticios que no
contengan propiedades terapéuticas, que se produzcan, importen o comercialicen en la
República de Panamá, deberán tener un registro sanitario expedido por la autoridad competente.

Artículo 25. La solicitud para el registro sanitario se presentará para el trámite correspondiente
ante la AP A, a través de la plataforma digital, cumpliendo los siguientes requisitos:
l.

Nombre del producto.

2.

Nombre y dirección completa del fabricante.

3.

Nombre y dirección de la planta.

4.

País de procedencia.

5.

Descripción del producto.

6.

Nombre del importador.

7.

Certificado de libre venta o equivalente, emitido en el país de origen del producto o, en
su defecto, en el país donde se comercialice, en el caso de productos importados.

8.

Fórmula cualicuantitativa del producto.

9.

Descripción del método de fabricación del producto.

10.

Información referente a la conservación y estabilidad biológica del producto.

11.

Imagen de etiqueta con ubicación de la fecha de producción y vencimiento.

12.

Descripción del sistema de lotificación.
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13.

Cualquier otro de carácter técnico y científico que las autoridades competentes
establezcan.

Artículo 26. La APA será la responsable de recibir la documentación para el trámite de
importación de materias primas para la producción agroindustrial e industrial de alimentos,
cumpliendo con lo establecido en la normativa nacional. Los requisitos y trámites para
importación de materia prima se definirán mediante reglamentación aplicando criterios de
carácter científico-técnico.

Artículo 27. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias
y el Ministerio de Salud podrán aceptar como equivalentes las medidas sanitarias, fitosanitarias
y de inocuidad de los alimentos de otros países, aun cuando difieran de las medidas aplicadas
en el territorio nacional o de las utilizadas por otros países que comercialicen con el mismo
producto, siempre que previamente se demuestre de manera objetiva que sus medidas logran el
mismo nivel de protección adecuado para la salud humana y el patrimonio agropecuario,
cumpliendo con lo establecido por los convenios, las leyes, los reglamentos y la Constitución
de la República de Panamá en la materia.

Capítulo VIII
Infracciones y Sanciones
Artículo 28. Las infracciones cometidas en contra de esta Ley serán sancionadas por la APA,
de acuerdo con la siguiente tabla:
l.

Falta leve, de mil balboas (B/.I 000.00) a diez mil balboas (B/. l O 000.00).

2.

Falta grave, de diez mil un balboas (B/.l O 001.00) a cien mil balboas (B/.I 00 000.00).

3.

Falta muy grave, de cien mil un balboas (B/.IOO 001.00) a un millón de balboas
(B/.I 000 000.00).
Si la infracción fuera cometida con el conocimiento de un servidor público, este será

inmediatamente removido de su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya
lugar.

Artículo 29. Para la imposición de las sanciones, la APA tomará en consideración la gravedad
de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes y la reincidencia.
Todas las decisiones de la APA serán emitidas mediante resolución motivada.
La falta derivada de la reincidencia en una determinada infracción elevará dicha falta a
la categoría siguiente. La reincidencia de una falta grave en más de dos ocasiones, así como la
reincidencia de una falta muy grave, serán causal de cancelación del registro de los productos
alimenticios y subproductos de que se trate, y conllevará la desautorización para producir,
importar o comercializar productos alimenticios por parte del infractor, sin perjuicio de las
sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan.
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Capítulo IX
Procedimiento Administrativo
Artículo 30. Las reso luciones o decisiones emitidas por la APA serán susceptibles de ser
impugnadas por los interesados, a través de lo dispuesto en la Ley 38 de 2000, sobre
procedimiento administrativo general.

Articulo 31. El procedimiento administrativo aplicable a la APA se regirá por los principios
procesales de celeridad, economía, eficacia, legalidad y transparencia. Se aplicarán las reglas
del procedimiento administrativo, y, en forma supletoria, las establecidas en el Código Judicial.
Capítulo X
Patrimonio y Presupuesto
Artículo 32. Se crea el Fondo de la APA para el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley, sujeto al principio de caja única del Estado, el cual debe cumplir con lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 6 de 2005, y que estará compuesto por:
l.

Los recursos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto de cada año fiscal, y los
aportes extraordinarios que le acuerde el Órgano Ejecutivo para su funcionamiento y
desarrollo.

2.

Los ingresos percibidos en concepto de multas y sanciones aplicadas de conformidad
con lo establecido en la presente Ley.

3.

Los ingresos provenientes en concepto de los servicios prestados por la AP A.

4.

Los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de cualquier naturaleza que le
sean adscritos o que le transfiera el Órgano Ejecutivo o la Asamblea Nacional, y los que
haya adquirido o adquiera en la realización de sus actividades o sean afectas a su
patrimonio.

5.

Los fondo s provenientes de proyectos con financiamiento nacional o internacional, para
ser ejercidos por la APA.

6.

Otros ingresos derivados de convenios celebrados con instituciones o entidades
nacionales o internacionales.

7.

Los recursos que genere la APA producto de multas, cuotas, servicios, donaciones y
cualesquiera otros ingresos deberán ser utilizados exclusivamente para cumplir con las
funciones asignadas a la AP A.

8.

Cualquier otro que determine la ley.

Artículo 33. Los ingresos provenientes de los servicios prestados por la APA serán remitidos
trimestralmente al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, al Ministerio de Comercio e
Industrias o al Ministerio de Salud, en proporción a los rubros que les correspondan. Los fondos
que reciba el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias y
el Ministerio de Salud serán destinados para el fortalecimiento de sus instancias competentes.
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Capítulo XI
Disposiciones Transitorias
Artículo 34. Se crea una Comisión de Transición conformada por la Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos (AUPSA), el Ministerios de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de
Comercio e Industrias y el Ministerio de Salud para llevar a cabo la transición del recurso
humano, de los bienes muebles e inmuebles, equipos, transporte e insumos técnicos dotados
por el Órgano Ejecutivo, que, por su naturaleza, pasarán a integrar la APA mediante decreto
ejecutivo.

Artículo 35. Mientras la APA no cuente con presupuesto propio, el Órgano Ejecutivo aportará
los gastos de personal y otros gastos que demanden los servicios transferidos por la presente
Ley, así como los gastos necesarios para las adecuaciones de las otras instituciones que
participan en los trámites de producción nacional, importación y exportación tratados en la
presente Ley.

Artículo 36. Se mantienen vigentes los requisitos sanitarios y fitosanitarios de producción y
exportación expedidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario,
así como los de importación de alimentos, establecidos por la Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos (AUPSA), mientras no cambien la situación sanitaria y fitosanitaria
del país o se presente un evento adverso que ponga en riesgo la salud humana, animal o vegetal.

Artículo 37. Mientras la APA no esté debidamente instalada, las medidas sanitarias y/o
fitosanitarias y exigencias establecidas en los requisitos sanitarios para la producción,
exportación e importación de alimentos serán aplicadas en coordinación entre la Autoridad
Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el
Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Salud.

Artículo 38. Las plantas aprobadas, elegibilidad sanitaria y fitosanitaria de países, emitidos por
la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), continuarán vigentes hasta la
fecha de su vencimiento, salvo que las autoridades competentes comprueben un
incumplimiento o se presente un evento adverso.

Capítulo XII
Disposiciones Finales
Artículo 39. Los funcionarios de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)
que sean trasladados a la Agencia Panameña de Alimentos (APA), al Ministerio de Desarrollo
Agropecuario o al Ministerio de Salud, y que estén clasificados como servidores públicos de
Carrera Administrativa o se encuentren amparados por leyes especiales, mantendrán su
respectivo estatus.

Artículo 40. El Órgano Ejecutivo tendrá noventa días para reglamentar la presente Ley.
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Artículo 41. La presente Ley deroga el Decreto Ley ll de 22 de febrero de 2006 y sus
reglamentaciones.

Artículo 42. Esta Ley comenzará a regir a los ciento ochenta días de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 164 de 20 19 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamá, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

El Presidente,

arcos E.

e

12

