PROYECCIONES 2017
AUTORIDAD PANAMEÑA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS (AUPSA)
NOTA: LA AUTORIDAD NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION.

Se tiene proyectado la realización de 7 proyectos con un alcance 10 meses y beneficiar a Usuarios, colaboradores y la población
en general.
INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL:

PROYECTO


APERTURA
DEL
LABORATORIO
DE
ANÁLISIS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD
DEL SABER CLAYTON

BENEFICIARIOS

TIEMPO DE EJECUCIÓN

El Laboratorio de Análisis de Alimentos se crea con el objetivo de
Fortalecer la capacidad de Monitoreo y Vigilancia de alimentos
importados a Panamá, para la detección de contaminantes o peligros
biológicos, químicos y físicos, que pongan en riesgo la salud pública
de la población al afectar la inocuidad y calidad de los alimentos.

Está en un 80% , inauguración para el
mes de mayo.

La Población en General.




CREACIÓN
DE
UN
MÓDULO
DE
ENTOMOLOGÍA
EN
PASO
CANOAS,
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Con el objetivo de detectar potenciales plagas cuarentenarias que
puedan afectar al Patrimonio Vegetal del País.

ADQUISICIÓN
THERMOKING

Como Autoridad responsable de la Seguridad de los Alimentos
Importados, es de estricto mandato que cumplamos con las normas
establecidas para el correcto traslado de las muestras refrigeradas y
congeladas a los diferentes Laboratorios.

DE

UN

VEHÍCULO

Ocho meses

Beneficiario
Cinco meses

Beneficiarios los Importadores de Alimento y la población en general.


PROYECTO DE DOTACIÓN DE TABLETAS A
LOS INSPECTORES DE PUNTOS DE
INGRESOS.

Para ser entregados a los puntos de ingresos de Colón, Panamá,
Chiriquí y Herrera y para realizar operativos en todo el país.

6 meses



FORTALECIMIENTO
INFORMÁTICO



MEJORAMIENTO
VEHICULAR.



DEL

DE

LA

SISTEMA

FLOTA

TRASLADO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES
DE LA AUTORIDAD

Nuestros usuarios a nivel nacional e Internacional.

8 meses

Adquisición de nuevas unidades de la flota vehicular, para dotar a los
puntos de ingreso con la cantidad necesaria de vehículos, lo cual es
indispensable para el óptimo desempeño de sus funciones.
Beneficiarios el personal de la Institución y los Importadores de
Alimentos.

8 meses

La Institución necesita contar con instalaciones con mayor capacidad,
mejor distribución, mejor ubicación y que cubra las necesidades tanto
de los colaboradores como de nuestros usuarios.

6 meses

