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En ejercicio de la iniciativa que nos faculta la Constitución Nacional de la República
en su Artículo 165, así como lo confiere el artículo 108 y subsiguientes del
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo a bien
presentar en mi condición de Diputado de la República el Anteproyecto de Ley, "Que
Adiciona Artículos a Ley 90 de 7 de noviembre de 2013 por medio de la cual se
Autoriza la Creación de la Empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. y
establece su marco regulatorio".

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Que mediante Ley 90 de 7 de noviembre de 2013, se subroga la Ley 28 de 2010, se
autoriza la creación de la empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A.,
así como se reiteran los objetivos generales por los cuales debe operar la Cadena de
Frio, para la promoción, construcción y gestión de mercados alimentarios mayoristas
y minoristas y del Sistema Logístico Integral de Cadena de Frio, así como realizar
otras iniciativas que

contribuyan

a mejorar la

cadena

de

distribución

y

comercialización de productos alimentarios, especialmente los perecederos, en
beneficio del interés general y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población panameña en cuanto al abastecimiento alimentario.
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Que mediante Resolución de Gabinete No.18 de 3 de febrero de 2015, se autorizó la
expedición del Pacto Social de la Constitución de la Sociedad Anónima Mercados
Nacionales de la Cadena de Fria, S.A. Dentro de los fines fundamentales de operación
de la Sociedad de la Cadena de Frio, se establece que le corresponde adquirir,
procesar, almacenar y/o distribuir los productos agropecuarios alimenticios de
cualquier naturaleza cosechados dentro del territorio nacional, destinados al
consumo local o a la exportación a temperatura controlada, a fin de evitar en lo
posible la merma de los mismos, garantizándole un producto de calidad al
consumidor.
En complemento a estas acciones legislativas y reglamentarias, a través del presente
proyecto, buscamos asegurar que, dentro del marco legal general, como lo
constituye la ley 90 de 7 de noviembre de 2013, disposiciones concretas que
aseguran que todas las operaciones de la Cadena de Frio relativas a los 26 rubros de
productos agropecuarios alimenticios que se comercializan en estos Mercados
Nacionales, procedan de cosechas realizadas a nivel nacional.
Del mismo modo, que el incumplimiento de esta protección a la producción agrícola
nacional, pueda ser denunciada por los propios productores, usuarios de la Cadena
de Frio o la ciudadanía en general.
Por todo lo antes expresado, respetuosamente presentamos a consideración de este
Honorable Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, esta iniciativa legislativa .
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AprobIda.

Que Adiciona Artículos a Ley 90 de 7 de noviembre de 2013 por media de
la cual se Autoriza la Creación de la Empresa Mercados Nacionales de la
Cadena de Frio, S.A. y establece su marco regulatorio

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:
Artículo 1. Se adiciona el artículo 2-A, a la Ley 90 de 2013 queda así:
Artículo 2-A. Para el desarrollo de sus actividades por Cadena de Frio,
deberá adquirir, procesar, almacenar y o distribuir los productos
agropecuarios alimenticios de cualquier naturaleza que sean cosechados
dentro del territorio nacional.

Artículo 2. Se adiciona el artículo 2-B, a la Ley 90 de 2013 queda así:
Artículo 2-B.

La distribución o comercialización de productos

alimenticios en la Cadena de Frio, que no sean cosechados dentro del
territorio nacional, podrá ser denunciado por cualquier ciudadano o
productor nacional, ante Junta Directiva o Gerente General de la Cadena
de Frio, precisando el lugar o lugares donde se produce este
incumplimiento de los fines previstos en la Empresa Mercados
Nacionales de la Cadena de Frio.
La Junta Directora reglamentará las sanCIOnes aplicables, por la
distribución o comercialización de productos alimenticios en la Cadena
de Frio, que no sean cosechados dentro del territorio nacional

Artículo 3. La presente Ley, adiciona artículos a la Ley 90 de 7 de noviembre
2013.
Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y deroga
cualquier disposición que le sea contraria.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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