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(Da 2 de rbill do 2001) 

. 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGLA INDUSTRIAL 

NORMA TECNICA DGNTECOPANIT 
49240 

PRODUCTOS DE LA PESCA 
CONSEVAS DE PESCADO 
REQUISITOS 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOCIA INDUSTRIAL (DCNTI) 
COMISION PANAMERA DENORMAS INDUSTRIALES Y TECNICAS (COPANIT) 
APARTADO POSTAL 9658 ZQNA 4 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA 

.,,_,, ;,, !::y ,,::.. 
I 

INFORME 

Ei1 Comité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión de las normas y está 
integrado por representantes del sector publico y privado. 

Ia Norma en su etapa de proyecto, fue sometida a un periodo de discusión pública de sesenta 
(60) días, durante la cual los sectores interesados emitieron sus observaciones y 
recomendaciones. 

La Norma Técnica Panameña DGNTI-COPANIT 492-00 ha sido oficializada por el Ministerio 
de Comercio e Industrias mediante Resolución ,No. de de de 
200 1; y, publicada en Gaceta Oficial No. del día de de 2001 
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Licda. Leyka Martínez RECURSOS MARINOS Y COSTEROS 
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Licda. Brunilda de Ulloa ‘CLICAC 
Ing. Juan Bulnes APPEXMAR 
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Mayela Ma. Ortega P. 

1. 

MIEMBROS PARTICIPANTES 

CtiORDINADOR 

Direocibn General de Normas y 
Tecnología Industrial 

EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

En uso de sus facultades legales 

C~f?NS,I,,DERA~NDO~ 

Que eI, Artículo 93 numeral 8 del Titulo II, de la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, 
establece que la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, del Ministerio de 
Comercio e Icdustrias, es el Organismo Nacional de Normalización, encargado por el 
Estado, del proceso de Normalización Técnica, facultada para coordinar los Comités 
Técnicos y someter los proyectos de normas, elaboradas por la Dirección General de 
Normas y Tecnología Industrial, o por los Comités Sectoriales de Normalización, a un 
período de discusión pública. 

Que la Dirección General de Normas y Tecnologia Industrial, solicitó la elaboración de la 
norma DGNTI-COPANIT 492-00, al Comité Técnico Productos de la Pesca. 

Que el Proyecto de Norma citado fue sometido a un período de discusión pública, el dia 2 
de octubre de 2000. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Norma TCcnica Panameiia DGNTI-COPANIT 492-00 
PRODUCTOS DE LA PESCA - CONSERVAS DE PESCADO. 
REQUISITOS, de acuerdo al tenor siguiente: 
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PRODUCTOS:~DELA PEscA DGNTI-COPANIT 
CONSERVAS DE PESCADO 492-00 
REQUISITOS 

1.: OBJETO 

N” 24,291 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisiios que deben cumplir las Conservas de 
Pescado para consumo humano 

2.2 ‘DESIGNACION 

Las conservas de pescado serán designadas por la especie de pescado (nombre genérico) y la 
forma de presentación. 
Ejemplo: “Sardinas en Salsa de Tomate” 

3.;, DEFITVICION 
Conservas de pescado son los productos preparadoa con pescado limpio, sin visoeras, crudo o 
caoida, envasado en recipientas herm&icamonto ,carrado# y sometidos a un tratamiento tkfniao 
Mlclonto para ds~tnlir o inrotivar eurlqulcr mlaraor~rrrlumo quo pudirra prollhrv, IO ourl 
fko la ämprraturr rn que SI producto aat6 drrtlnrdo I IU rlmaoanrda. 

4,. CLAMFICACION 

L& conservas de pescado se ‘clasificarán de acuerdo,con el proceso de elaboracibn en: 

4.11 En aceite comestible 

4.2 En salsa de tomate 

4.3 Ahumadas 

4:4 Pulpa de pescado (Líquido de Cobertura) 

4.5 En vinagre 

4.6 En salmuera 

417 En Agua 

5.- REQUISITOS 

5.1 Requisitos Generales 

5;l.l Las conservas de pescado deberán ser elaboradas con pescado fresco, correctamente 
desangrado, eviscerado, descabezado, lavado y libre de magulladuras, heridas, materias extrañas 
y cumplir con la Norma DGNTI-COPANIT 35 1-98 Pescado Fresco. Especificaciones. 

5. i .2 El vacío mínimo (presi6n atmosfkrica normalizada a 2OT. de las conmvn8 de pescado 
deber8 ser de EOhPa (60 mm de Hg), cuando sea necesario un vacio mayor para un producto 
específico, Cste se indicar8 en el proceso correspondiente. 

5.,1.3 El,espacio de cabeza máximo que deberá considerarse en cada envase será del 5% (referido 
a~condiciones normales). 
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5.1.4 in el caso de especies productoras de histamina como jurel, caballa, arenque, sardinas y los 
tunidos el ,tivel de tolerancia m&xima para histaminas ser4 de 5mg/IOOg (50 ppm). 

‘, 5.1.5 Límites para Contaminantes 

Las conservas de pescado no deberán tener contaminantes en cantidades mayores a los límites 
indicados en la siguikte tabla: 

METALES TOXICOS Limiten Misirnos., m%kp: 
Arsénico, como As 0.1 

Cobre, como Cu 10~ 

Estadio, como Sn loo 
Plomo, como Pb 2 

- Mercurio, como Hg 1 1 
--I 

5.2 Requisitos Organolépticos 

5.2.1 Olor: Sera característico del producto y estará exento de cualquier olor extraiio por 
descomposición microbiológica o deficiencia del proceso. 

52.2 Color: Será uniforine v,caracteristico del producto; no debe presentar decoloraciones 
debidas a descompbsikn microbiológicas o deficiencia del proceso. 

52.3 Sabor: Será el característico del producto, libre de sabores extraños que indiquen 
c@q~p?sició~‘micrqbiplógica o deficiencia del proceso. 

5.2.4 Textura: Suave 0 tlesible. pero fkrn~~ 

5.2.5 Aspecto: El pescado en la conserva,no debe preyntar pruebas evidentes’de 
enmohecimiento. 

5.3 Requisitos Microbiológkcs 

5.3.1 Las conservas de pescado deberán estar exentos de n!i~~rjn:~.?n;u!ìl~~~s pa!oeeFs,: :: ,:~:.,~:?i;~; :, i,, 

otro micr,oorganismo capaz de desarrollarse en el proj;lc;o. La prueba dt -I:,:,;i;daci come:ci:+ 
deberá sernegaíiva (C. botulinum y C. perfringens). 

6.- INSPECCION 

,, El muestreo para productos envasados e inspección se hará por métodos convencionales de ii:nia 
de muestra Norma DGNTLCOPANIT 207 Muestreo por Atributos y el Reglamento Técnico 3- 
421-98 Contenido Neto de Pwempacados. Requisitos 

7.- ENVASE Y ROTULADO 

7.1 Envases 

7.1,1 El material del envase deberá ser resistente a la acción del producto, de manera que no 
altere su composición y su calidad organoléptica. 

7.2 Rotulado 
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En el rótulo deberá aparecer la siguiente informach: 

7.2.1 Nombre y Marca Comercial del Producto 

,7.2.2 Forma de la Masa del Producto y el Medio de Cobertura 

7.2.; Nombre y Dirección del Productor, Envasador, Distribuidor, Impokado~, Exportador 
o Vendedor del Alimento. 

:7.2.4 Contenido Neto en Unidades del Sistema Internacional y Peso Drenado. 

7.23 La identificación del lote de fabgcación, para productos envasado los cuales podrhn 
ponerse en clave en cualquier,lugar apropiado del envase. 

7.2.6 Fwhr de Vono~mlonto, can Ir Ioytnda “Cofuumlr proftrlblomonte antu do” 

Notai AdsmBl da los requlrh sat~ltaidkwan sl akwrl de Bwthno 9 Rt%ulo~o 
antaNotmr oumplkl con Irr dhpohionol otilooldog por el CBDEX 
ALlhBNTAIUUS como complemento an n\ Norma para el Etiquetado 
De los Alimentos,Pr&nvasados (Norma Naoional de Etiqustado DGNTI- 
COPANIT 52-8 1R) 

8.- ANTECEDENTES 

Para la elaboración de la presente norma se ha tenido en cuenta los siguientes documentos: 

- Norma Sanitaria de Alimentos Tomo 1 
Conservas Envasadas de Pescado 

- ITINTEC 204.001 Consetias de Productos Pesqueros. Generalidades 

_ Código de Prácticas para el Pescado en Conserva 
CAC/RCP 10-1976 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución entrará a regira partir de su 
publicación en Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

TRIAS 
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RESOLUCION Ne 142-B 
(De 2 de abril de 2001) 

7 

MINI$TERlO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

NORMA T@CNICA DGNTI-COPANIT 
493-00 

PRODUCTOS DE LA PESCA 
ATUN, BARRILETE Y BONITO EN CONSERVA 
REQUISITOS 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL (DCNTI) 
COMISION PANAMENA DENORMAS INDUSTRIALES Y TECNICAS (COPANIT) 
APAR'fADO POSTAL 9658 ZONA 4 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA 

INFORME 

El Vomité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión de las normas y esta 
integrado por representantes del sector publico y privado. 

La Norma en su etapa de proyecto. fue sometido a un período de discusión pública de ,sesenta 
(60) días, durante Ia’ cual los: sectores interesados emitieron sus observaciones y 
recomendaciones. 

La Norma Técnica Panameña DGNTI-COPANIT 493-00 ha sido oficializada por el Ministerio 
de Comercio e Industrias mediante Resolucion No de de de 2001: y 
publicada en Gaceta Ofcial No.,-._ del dia ---de -de 200 1 

,L.icda. Leyka Martinez Recursos Marinos y Costeros 
Lic. Gustavo Justines ANDELAIPP 
Lic. Ignacio Romero CLICAC 
Ing. Juan Bulnes APPEXklAR 
Dr. Reynaldo Lee INPLA - Ministerio de Salud 
Ing. Mayela Ma. Ortega P DGNTI-MlCl 

Mayela Ma. Ortega P 

MIEMBROS PARTICIPANTES 

COORDINADOR 

Dirección General de Normas y 
Tecnología Industrial 
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EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRL4S 

En uso de sus facultades legales 

No 24,291 

CO,NSIDERANDO 

2. 

30, 

Que el Artículo, 93 numeral 8 del Titulo II, de la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, 
establece que la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, del Ministerio de 
Comercio e Industrias, es el Organismo Nacional de Normalización, encargado por el 
Estado del Proceso de Normalizach Ttcnica, facultada para coordinar los Comités 
Técnicos y someter los proyectos de normas elaborados por la Dirección General de 
Normas y Tecnología Industrial, o por los Comités Sectoriales de Normalización, a un 
período de discusión pública. 

Que la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, solicitó la elaboración de la 
norma DONTI-COPANIT 493-00, rl ComM T6onioo Produator do Ir Pesca. 

Qur rl Proyroto de Noma oltulo l%c tomtildo I un porlodo dc dhou&n priblloq tl dlr 2 
da oahibn de 2000, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Norma Técnica Panameña DGNTI-COPANIT 493- 
OO PRODUCTOS DE LA PESCA - ATÚN, BARRILETE Y 
BONITO EN CONSERVA - REQUISITOS, de acuerdo al tenor 
siguiente: 

l.- OBJETO 

El objeto de esta norma es establecer los requisitos esenciales de Conservacih e Higiene para la 
produccih de Atún, Barrilete y ,Bonito en Conserva, tratados térmicamente. que han sido 
envasados en recipientes her&ticamente cerrados, álgidos o semirrigidos. 

2.- DEFINICION 

2.1 At& Barrilete y Bonito en Conserva: Son los productos preparados a partir de músculo 

limpio, libre de piel y carne oscura de pescado. Ahumado o no, cubiios en agua, aceite vegetal 
comestible, u otro medio de cdmtura adecuado. Envasados en recipientes hennkticamente 
cerrados y soaletidos a tratamiento térmico para evitar su akraCi6a. 

2.2 Los productos podrh prepararse con diferentes especies de Atún, Barrilete y Bonito entre 
las cuales se pueden mencionar a las pertenecientes a Ios Eneros: Euthynnus, Kateuwonua, 
Sarda y Thunnus. 
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3.- CLASIFICACION 

De acuerdo con la forma de presentación se clasificarh en: 

3.1 Trozos grandes o sólidos 

3.2 Trozos 

3.3 Rallado o desmenuzado 

4.- CARACTERISTICAS GENERALES 

4.1 El Atún. Barrilete y Bonito destinados a la elaboración de conservas deben ser siempre de 
buena calidad y clasificarse en lotes de calidad homogenea en base al tarn&o de las piezas, color 
y textura.’ 

4.2 Todas las operaciones como eviscerado, descabezado, despielado, deshuesado o partido en 
porciones para la conserva, deberan efectuarse en una forma limpia e higienica, igualmente se 
realizaran con sumo cuidado para evitar que se estropee la calidad del producto o que se 
desperdicie. 

4.3 La textura, olor, sabor y color del Atún, Barrilete y Bonito en conserva presentaran las 
siguientes características: 

Olor: El Attin, Barrilete y Bonito deber&n tener el olor caracterktico del producto y estar 
exento de”cùalquier~‘olor’ extra& ‘~poi”‘aescomposici6n~~quimice, microbrolbgica o como 
resultado,de deficie,ncias del procesamiento. 
S,abor: Caracterlstico del producto, exento de sabores desagradables que indiquen 
descomposición qutmica, microbiologica o como resultado de : deficiencias del 
procesamiento. 
Color: Característico del producto. no deberá presentar decoloraciones debidas a procesos 
químicos, microbiológicos o como resultado de defciencias del procesamiento. 
Textura: Suave o flexible, pero firme. 

. 
Aspecto: El producto no deber8 estar desgarrado ni roto y debera estar prkttcamente exento 
de escamas, vetas sangúineas, espinas, maguhaduras y carne oscura. 

4.4 Los medios de cobertura podrán ser: aceite comestible, agua, salmuera y otros. 

4.5 Como ingredientes facultativos se permitir8 la adición de: sal, protetna hidrolizada, especias, 
esencias de especias o extractos de especias, condimentos vegetales, aromatizantes naturales y 

.,’ vinagre. 

,4.6 Cuando se presente el producto en forma rallada y/o desmenuzada, deben% estar constituido 
por partMas libres. 

4.7 El 80% de los trozos grandes o sólidos deber&n quedar retenidos en la malla de 2 cm. y en el 
caso de los trozos el 50% deber8 quedar retenido en la malla mencionada. 

4.8 El tratamiento térmico debera ser suficiente para asegurar la destrucci6n o inactivación de 
todos los microorganismos y sus esporas que puedan multiplicarse a cualquier temperatura, a la 
que es probable que el producto pueda conservarse, o que puedan originar su putrehaccion o que 
puedan ser nocivos. 
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4.9 Al ser perforado el en-, no deber4 tener desprendimiento de gases ni proyección del 
contenido. El contenido del envase, ,al ser abierto, no deberh presentar desintegraciones (esto 
para el caso de trozos grandes o ~sólidos y trozos). 

~: 5.- REQUISITOS 

5.1 Contenido de Aiatamiaa (mg/100 g de mfiscalo de pescado) 

El nkel de tolerancla mhxlma para histamina ea las coaaervaa de AtAn, Barrilete y Bonito 
Serh de Smg/lOOg (50 ppm) ~ 

5.2 Reqoisitos Microbiológicas 

El Atún, Barrilete y Bonito en conserva debe& estar exentos de nkoorganismos pat6genos o 
cualquier microorganismo capaz de desarrollarse en el producto en cantidad que puedaa 
repmentar un peligro para la salud. 

5.3 Marie Extrafta 

El producto deber6 eetar exento de materia extrafh objetabla Jrna al produoto. 

5.4 Llmltou MMmor pan Contxmlnrates 

Las coneervas no deberda tener contaminantee eo cantldadsr q ayoree 8 loe Umltee 
Lodicados en la sigoknte tabla: 

METALES TOXICOS 
Arsénico, como As 

Cobre, como Cn 

EstaAo, como Sn 
Plomo, como Pb 

Mercurio, como Hg 

d.- INSPECCION 

L.M., mgkg. 
0.1 
10 

100 
2 
1 

6.1 El muestreo para Productos Envasados e Inspección, mientras no se adopte la norma 
correspondiente, podrh llevarse a cabo mediante titodos convencionales de Toma de 
Muestras ( Reglamento Tknico 3-421-98 Contenido Neto de -ados. Requisitos) 

,,- 

7.- ENVASE Y ROTULADO 

7.1 Envase 

El material del envase deber& ser resistente a la acción del producto, de maneraqueIlo.sealtere 
su composicih y su calidad organok?ptica. 

7.2 Rotolado 

En el titulo deber8 aparecer la siguiente inhnacih: 

7.2.1 Nomhre y Marca Gmercid del Producto 
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7.2.2 Forma de la Masa del Producto y 01 Medio de Cobertura 

7.2.3 Nombre y Diici6n del Productor, Envasador, Distribuidor, Importador, Expotir 
o Vendedor del Alimento 

7.2.4 Rruh Social de la Empresa 

7.2.5 Contenido Neto en Unidades del Sisteme htemncional y Peso Drenado (o escuhio) 

7.2.6 La identifícaci6n del Lote de Fabricactin, para productos envasados; bs cualos podrh 
ponerse en clave en luger’apropiado del envase. 

7.2.7 Fecha de Vencimiento con la hyeada Qmsumii Prekriblemenk &it& de” 

7.2.8 Liste de Ingredientes en orden decreciente 

7.2.9 Psis de Origen 

Notes Adcmh de los requisiton establecidos en el numeral de Envase y Rotulado, esta 
Norma cumplir6 con las disposk.!omr eatableeidu por 01 C!ODEX ALIMENTARIIJS 
como complemento en su Norma para 01 Etiquetado dq lai AlhatoS Prwavasedoa 
(?4orttu Nacional de Etiquetado DGNTI-COPANIT 5%81R), 

8.- ANTECEDENTES 

- NormaPiEN Conservas Envasada de Atóa. Ikquihos. 

- Cbdigo de Prhticas para el Peso& en Conserva 
CACIRCP lo-1976 . 

_ ~~~l$‘.&IME~AiUUS - Texto Abreviado 1992 
LLi-/ 

- Nom General del CODEX ALIMENTARIUS para el Etiquetado de los Ahmm 

Preenvasados (Norma Mundial) 
CODEX STAN 1-1985 (Rev. l-1991) 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resuiució~ entrad a regir a partir de su 
pubiicaciba en ia Gaceta Oliciai. 

COMUNIQUESE’Y PUBLIQUESE 

de Comer& a Imhtriar 
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RESOLUCION N* 142-C 
(De 2 de abril de 2001) 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
’ ’ DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

NORMATECNICA DGNTI-COPANIT 
494-00 

PRODUCTOS DE LA PESCA 
SARDMAS Y PESCADOS SIMILARES EN CONSERVA 
REQUISITOS ‘, 

DIRECClON GENERAL DE NOiU%4S Y TECIWLOGM INDUBTWAL (DCNTI) 
~COMIUION PANAMENA DENORMA!! INDUUTRIALWi Y TECNICA# (COPANIT) 
APARTADO POITAL 9669 ZONA 4 PANAMA REPUIILICA DE PANAMA 

INFORME 

El Comité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión de las normas y está 
integrado por representantes del sector público y privado 

La Norma en su etapa de proyecto, fue sometido a un período de discusión pública de sesenta 
(60) dias, durante, la cual los sectores interesados emitieron sus observaciones y 
recomendaciones. 

La Norma Técnica Panamefia DGNTI-COPANIT 494-00 ha sido oficializada por el 
Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resolución No. 
de de de 2001; y publicada en Gaceta Oficial No. del 
día de de 2001 

MIEMBROS PARTICIPANTES 

Licda. Leyka Martínez 
L.ic. Gustavo Justines 
Licda. Brunilda de Ulloa 
Ing. Juan Bulnee 
Dr. Reynaldo Lee 
Ing. Mayela Ma. Ortega P. 

RECURSOS MARINOS Y COSTEROS 
ANDELALPP 
CLICAC 

APPEXMAR 
INPLA - Ministerio de Salud 
DGNTI-h4Ki 
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COORDINADOR 8 

13 

.Mayela Ma. Ortega P. Direccibn General de Normas y 
Tecnología Industrial 

EL MINISTRO DE.COMERCIO E INDUSTRkS 

En 1180 de sus faculteder legales ‘, 

CONSIDERANDO ,.’ 

1, Que el Artículo 93 nume&l 8 del Título II, de la Ley No. 23 de.15. de julio de 1997, 
establece que la Diretición Genera1 de Normas y Tecnología Industrial, del Ministerio de 
Comercio, e Industrias, es el Organismo Nacional de Normalizaki6u~ encargado por el 
Estado del proceso de Normalización TCcnica, facultada para coordinar 10s Comit6a 
Técnicos y someter los proyectos de normas, elaborados por la, Diieccib General de ~_ 
Normas y Tecnología Industrial, o por los Comités Sectoriales de Normalización, a un 
período de discusión pública. 

2. Que la Dirección General de Normas y Tecnologla Industrial, solio&6 la elaboración de la 
norma DGNTI-COPANIT 494-00, al Comite Ttcnico Productos de la Pesca. ~~- 

3. Que el Proyecto de Norma citado fue sometido aun periodo de dirbcusión pública, el dia 2 
de octubre de 2000. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Norma Técnica Panamefia D(;(NTI-COPANIT 494-00 
PRODUCTOS DE LA PESCA - SARDINAS Y PESCADOS 
SIMILARES EN CONSERVA. REQUISITOS, de acuerdo al 
tenor siguiente: 

1.- OBJETO 

El objeto de esta norma es establecer los requisii esenciales de conserveción e higiene para la 
producción ,de Sardinas y Pescados Similares en Conserva, tratadas t@nbxmente, que han sido 
envasadas en recipientes ~emktic.amente cerrados, rígidos o semkr@id~s. 

2.- DEFINICION 

j 

Sardinas y Pescados Similares en Conserva: Son los productos preparados a partir de Sardinas 
enteras o descabezadas y evisceradas sin restos de vlacems en la cavidad abdominal y sin aleta 
caudal, ahumado o no, y envasado con aceite vegetal comestible, salsas de tomate u otros medios 
de ,cobettura adecuadas. Envasados en recipientes hmm6tioamente:~ cerrados y sometidos a 
tratamientos térmicos para evitar su alteraeion. 
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2 1 Las conservas podrán prepararse con diferentes sardinas y/? especies similares, tales corno 
las pertenecientes a los Géneros: Anchoa, Anchoviella, Brevoortía, Cetengraulis, Chupea, 
Clupeonella, Engraulis, Opisthonema, Sardina, Sardinella, Sardiiopa, Scomber y Stolephorus. 

3.- CLASIFICACION 

3.1 De acuerdo con la preparación, las sardinas (111 conserva pueden preparame descabezadas, 
evisceradas con o sin escamas,y sin cola, se clasificarán en: 

‘3.1.1 Sardinas con agua y sal 

3.1.2 Sardinas con aceite vegetal 

3.1.3 Sardinaa an aceita de oliva 

,3,I ,4 Budlnn~ en WIH dr tomae 

: 3,1,5 ludlnu en cmboahr 

5,1x¡ 0tro1 medlor de cobsrhm 

,3.2 De acuerdo con la forma ,de presentación, se clasificarti en: 

3.2.1 Evíscerados y descabezados 

3.2.2 Filetes 

3.2.3 Desmenuzados 

.3.2.4 Enteros ,’ 

4.- CONDICIONES GENERALES 

4.1 Las sardinas destinadas a la elaboración de conservas deben ser siempre de buena calidad y 
clasificarse en lotes de calidad homogénea en base al tamaño de las piezas, color y textura. 

4.2 Serán eliminadas completamente la cabeza y las branquias, podti quitarse las escamas y/o 
cola y estas operaciones previas a la preparación de la conserva deberh efectuarse en una forma 

: limpia e higiknica, e igualmente con sumo ,widado para evitar que se estropee la calidad del 
producto o que este se desperdicie. 

: 4.3 Laa Sstdinas y Pescados en Cop+a adquieren el olor, sabor y color del medio de cobertura 
y la textura deberá ser firme. 

,4.4 Como ingrediente facultativo, se pennitirb la adición de sal, almidones natt@es, eapeciaa, 
hierbas arom&icas, aderezos vegetales, vinagre y vino. 

4.5 El líquido o medio de wbertura debe ser conio tnlnimo un 10% y como UIMUIO un 33.3% 
del contenido del envase. 
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4.6 El trhamiento thmico deber8 ser suftciente para asegurar la destrucci6n o inactivacibn de 
todas ,los microorganismos que puedan multiplicarse a cualquier temperatura, a la que es 
probable que el producto pueda conservarse, o que pueden originar su putrefkc&n o que 
puedan ser nocivos. 

4.7 Al ser perforado el envase, no deber& haber desprendimiento de gases ni proyecci6n del 
contenido. El contenido del envase, al ser abie-tto, no deber6 preuentar desintegraciones. 

5.- REQUISITOS 

: 5.1 Contenido de Masa Escurrida (%) 

Cooteaido de mau wcunidr (%) 1 
Sirdlaa en acdtc comertlbk ! 
Srlrdlar ca ralra de 

Mmno l MáXhO 
68 73 

tomate I 65 I 75 
1 Sardina otro medto de cobetiura 1 70 7s 

. 
5.2 Conteriido de Histamma (mg/lOOg de m5sculo de pescado) 

El nivel de tolerancia mhima para histamina en las conservas de sardina y pescados similares 
ser8 de Smg/lOOg (50 ppm). 

5.3 Requisitos Microbiológicos 

Las sardinas : y ::pescados :similares en cotiserva~ debe& estar exentas DDE microorganismos 
patógenos o cualquier otro microorganismo capaz de desarrollarse en el producto en cantidades 
que puedan representar un peligro para la salud. 

5.4 Límites Máximos para Contaminantes 

Las conservas en sardinas, pescados y similares no deberán tener contaminantes en cantidades 
mayores a los limites indicados en la siguiente tabla: 

‘WXlCOS I 
mo Aa 

Lhites Másbnoa., *op/kg 
#ll 

METALES _ u 
Artiica, COI ~~ ._ 
Plomo, como Pb 
Cobre, como Cu 
Etitio, como Sn 

Mercurio, como HE 

“.l 
2 
10 

le0 
1 

1 
l 1 J 

6.- INSPECCION 

6.1 El muestreo para productos envasados e inspección, mientras no se adopte la Norma 
correspondiente, podrá llevarse a cabo mediante mkodos convencionales de Toma de Muestras. 
y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 3-421-98 Contenido Neto de Preempacados. 

7.- ENVASE Y ROTULADO 

7.1 Envases 
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,: 7.1.1 El material del envase deberá ser resistente a la acción del producto, de manera que no se 
@ere su composición y su calidad organolkptica. 

7.2 Rotulado 

En el rótulo deberh aparwer la siguiente informaci6n: 

:7.2.1 Nombre y ManxComercial del Producto 

‘7.2.2 Forma de la Masa del Producto y el Medio de Cobertura 

7.2.3 Nombre y Dirección del Productor, Envasador, Distribuidor, Importador, 
Exportador o Vendedor del Alimento. 

7.2.4 Razh Social de la Empresa 

7.2.5 Contenido Neto en Unidades del Sistema Internacional y Peso Drenado (o escutido). 

: 7.2.6 Lu identiflcwib dkl lota de fhbrhohl, pe prodwto~ onvurdol; lar oualel podrh 
ponwa aa olavo un lusu rprophdo drl anvrw~ 

7,2,7 Paohr de Vonolmiento ca Ir Laytndr: “Conmimlr Profbrlblmmta entea do” 

7.2.8 Lista da hqredisntea 

7.2.9 PaisdeOrigen 

Nota: Ademks de los requisitos establecidos en el numeral 7.2 Rotulado, esta norma 
cumplir8 con las disposiciones establecidas por el CODEX ALIMENTARIUS 
como complemento en su Norma para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados 
(NormaNaciond de Etiquetado DGN’TI-COPANIT 52-81R). 

8.- ANTECEDENTES ‘, 

Para la elaboración de la presente norma se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 

- Norma INEN 185 Conservas Envasadas de Sardinas. Requisitos 
- Código de Prácticas para el Pescado en Conserva 

CAC/RCP lo-1976 
- CODEX ALIhIENTARIUS - Texto Abreviado - 1992 
- Norma General del CODEX ALIh4ENTARIUS para el Etiquetado de los Alimentos 

Preenvasados (Norma Mundial) 
CODEX STAN 1-1985 (Rev. l-1991) 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución entrar8 a regir a partir de sa 
publicación en Gaceta Olicial. 

COMUNIQLJESE Y PUBLIQLJESE 

IJ E. JACOME DIEZ 
/Mini&o de Comercio e Industrias 
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RESOLUCION Np 143 
(Oe 2 de abril da 2001) 

MINISTERIO DE COMERCIO E LNDUSTRIh 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

REGLAMENTO &NICO DGNTI-COPANIT 
49-490-01 

GRANOS Y CEREALES PROCESADOS 
EMPANADAS,DE,MAIZ NACIONAL 

DIR~CCIONGENER+DENORMASYTECNOLOGIAINDUSTRUL(DGNT~ 
COMISION PANAMENA DE NORMAS INDUSTRIALES Y TECNICAS (COPANIT) 
APARTADO POSTAL 9658 ZONA 4 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA 

INFORME 

. 

El Comitk Técnico es~el encargado de realizar el estudio y revisiónde IRS normas y 
reglamentos técnicos y esta integr,ado por representantes ,del sector público y privado. 

El Reglamento Técnico en su etapa de proyecto, fue sometido a un, período de 
discusión pública de sesenta (60) días, durante la cual los sectores interesados 
emitieron sus observaciones y’recomendaciones. 

El Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 49-490-01 hn sido oficializado, por el 
Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resolución N~o.,~ de de 

de 2001; y publicada en Gaceta Oficial No. del - 
día de de 2001. 

MIEMBROS PARTICIPANTES 

Lic. Alfredo, ,Mirnnda 
Lic. Cristbbal Roo 
Licda. ,Marln de Vblez 

‘Sr. Carlos A. VClez 
Sra. Felicir de FernAndez 
Ing. Aracelys de Vergara 
Ing. Maddelyne Urueta 
Ing. Mnyela Ma. Ortegn P. 
Licda. Edilma Lopez 

Panrderin Super 99 La Sabrosita 
IARSA Grupo R-S 
Empanrdns Don Carlos 
Empnnrdrs Nenen 
Alimentos Selectos Pannmefios S.A. 
DEPA- MINSA 
DEPA-MINSA 
DGNTI-MICl 
CLICAC 
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COORDINADOR 

Mayela Ma. Ortega P. Dirección General de Normas’y 
Tecnología Industrial 

EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRL4$ 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 93, Titulo II, Ley 23 de julio de 1997, establece que la Dirección 
General de Normas y Tecnología industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias 
es el Organismo Nacional de Normalización, encargado por,el Estado del proceso de 
Normalización Técnica,~ facultada para coordinar los Comités Técnicos y someter 10s 
proyectos de normas, elaborados por la Dirección General de Normas y Tecnologia 
Industrial, o por Comités Sectoriales de Normalización, a un período de discusión 
pública. 

Que msdlmte nota1 No, 181/DCAW/98 de 20 de mayo de 19913 y y No, 96 
INPA!INPLA/99 de 28 da Junio du 1999, el MlnlW4o da Salud, hr aolloltrdo que 
IU Norma T6onlon Panamatlkr ratbanto~ 1 Ib Indunrlr Mlmtntuk, rin 
oonrider8dal Roglrmentor Tdoniooe, 

Que el Reglamento TCcnico No, 49-490-01 fue 8 un período de Discusi6n Pública de 
conformidad al artículo 93, numeral 8 del Titulo II de la Ley 23 de 15 de julio de 
1997. 

Que de acuerdo al artículo 95, Titulo II, de la precitada Ley, IaDireccion General de 
Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, velara 
porque los Reglamentos Técnicos sean establecidos en base a objetivos legítimos, 
tales como la seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a 
error, la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o salud vegetal o 
animal o del medio ambiente. 

Que la presente solicitud se fundamente en los siguientes argumentos: 

Que es necesario actualizar la normalizacióq relativa a los productos alimenticios, 
de tal forma que se establezcan requisitos mínimos de producción que garanticen 
que los productos consumidos posean la calidad organoléptica, nutricional y a la vez 
la calidad sanitaria(alimentos inocuos) que no afeete la salud de las personas. 

Que es necesario establecer la vigilancia de los productos alimenticios que se 
comercializan ,en el país, ya sea nacionales o importados. Los Reglamentos 
Técnicos son una’herramienta practica para lograr de forma preventiva proteger la 
salud de los consumidores. 

Que la ausencia de los Reglamentos Tdcnicos nos coloca en desventaja como pals 
desprotegiendo la salud de nuestra poblacit5n 

Que se- hace necesarid establecer y mantener las medidas de proteccibn de la salud o 
seguridad humana, de la vida o saludo animal o vegetal o medio ambiente, seguridad 
nacional, la prevencibn de practicas que pueden inducir a error. 
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RESUELVE: 
Artlcul,~ Primero: Aprobar el Reglamento TCcnico No. 49-490-01 GRANOS Y 

CEREALES PROCESADOS - EMPANADAS DE MAIZ 
NACIONAL, de acuerdo, al tenor siguiente: 

‘GRANOS Y CEREALES PROCESADOS REGLAMENTO TECNICO 
EMPANADAS DE, MAIZ NACIONAL DGNTI - COPANIT 

49-490-01 

l.- OBJETO 

Este Reglamento’ Técnico tiene por objeto definir las características y establecer las normas 
técnico sanitarias a qwdebe obedecer las empanadas de malz, empacadas, debidamente 
rotuladas y de venta en, lugares de expendio. 

2.- DEFINICION 

Empanada es el producto que se obtiene a partir del maíz pilado, cocido o con harina de 
maíz, al cual se le puede afiadir manteca o aceite vegetal, sal y rellena con ingredientes 
comestibles. 

,3.- DESI$NACION 

El producto será designado de acuerde con los ingredientes que lo caracteriza. 
Ejemplo: “Empanati$,ele maíz con chne “, “Empanada de maíz con queso” 

4.- CARACTERISTICAS GENERALES 

4.1 Las lmpanadas deben ser ,obtenidas de granos de maíz sanos y limpios exentos de 
makria terrosa, parásitok’dietritus kimaies 0 vegetales; libre de metales y otras materias 
extrañas y en perfecto estado de conservación. 

,4.2 La masa no estará rancia, y estará exenta de parásitos, larvas, impurezas y 
microorganismos que indiquen manipulación defectuosa del producto. 

4.3 Las empanadas deben ser procesadas en plantas que posean permiso de operación 
vigente, Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos sanitarios de limpieza, 
documentados y aprobados poro el Minkterio de Salud. 

4.4 Las empanadas deberán ser conservadas refrigeradas y por espacio limitado. El relleno 
debe ser precocido previo a la confección de la empanada. En la preparación del relleno 
podrán ser utilizadas materias primas como el queso, carne, pollo entre otros, así como 
otras substancias y condimentos diversos, todos en perfecto estado debiendo cumplir con 
las normas generales de cada producto. El relleno debe ser precocido previo a la confección 
de las empanadas. 

4.5 No se permitirá Ia, adición de colorantes hi conservantes. 

4.6 El agua utilizada en el proceso de fabricación y limpieza será potable y deberá cumplir 
con los aspectos microbiológicos y tisíco-químicos del Reglamento Técnico DGNTI- 
COPANIT 23-395-99 Agua Potable. 
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4.7 No se permitirá el almacekmíento~ de materias primas y productos elaborados en 
condiciones inadecuadas. 

4.8 No se permitirá la fabricación en instalaciones o industrias que no posean las 
k.rtorizaciones reglamentarias 

4.9 Se perktira la adicion de Sal común para consumo humano (Reglamento Tkcnico 
DGNTI-COPANIT 6- 39-98 Sal. Especificaciones Generales.) 

“5.- REQUISITOS 

5.1 Requisitos Organolépticos 

Aspecto: Masa con relleno 
Color: Propio 
Olor: Propio 
Sabor: Propio 

5.2 Requlritor FUco-Qulmlcoa 

ARAMETROS V4LORES A- 
n, “..---l--l I sa 70 numuuau 

PH 
% Acidez 

UUUMOS 
“d 
6.0 
23 

Anatoxina 
Microscopia 
Plaguicida 

5 p.p.b. 
Ausencia de elementos extrahs 
Exenta 

~ 5.3 Requisitos Microbioló&cos 

PARAMETROS 
Mesofilicos 
Coliformes Totales 
Hongos y levaduras 
E. coli 
Patógenos 
Salmonella 

VALORES MAXIMOS u.f.up, 
1 x lOS 
1 x104 
1 X10’ 

- 10 
Ausencia 

Ausencia 259. 

5.4 Requisitos para las Plantas Procesadoras de Empanadas 

Las plantas procesadoras deberán cumplir con las Buenas Practicas de 
Manufactura,Programass de Higienización y demas requisitos exigidos por el Ministerio de 
Salud. 

6,. MUESTREO E INSPECCIFN 

,La inspección del local de manipulación de las empanadas deberá ser realizada por un 
?nspector del Ministerio de Salud que tomará muestras en expendio y en las plantas de 
proceso para los análisis respectivos. 



’ 24491 Gaceta Ollclsl, lunes 30 de abril de 2001 21 

El error mhximo de los envases y el peso de los mismos se regular8 por el Reglamento 
T¿cnko DGNTbCOPANIT 3-421.98,Contenido Neto Preempacado. 
7.. ENVASADO Y TRANSPORTE 
7.1 Las envolturas deben ser las autorizadas por el Ministerio de Salud 
7.2 El empaque no deber8 alterar las características del producto y preservarlo durante su 

transporte y almacenamiento. 
7,3 El producto deber8 ser transportado en vehículos cerrados, manteniCndolo refrigerado a 

una temperatura ‘no mayor de IO’C preservados de toda contaminaci6n. 

8.. ETIQUETADO 

Las etiqueta5 deberhn cumplir con las indicaciones que se establecen en la norma DGNTI- 
‘, COPANIF 52-818 Etiquetado de Alimentas para Consumo Humano 

Adem&s deber8 indicarse: 

8; 1 Nolnbre del Producto 

R,? Fabricante. Dirección y ‘l’ekfono 

8,3 Lote 

Nota: En referencia a la lotiticncit;n cada industria adoptará su sistema a lo interno y lo 
riotificará al h,finisterio de’Salud, 

,Articulo Segundo: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicaci6n 
cn Ir Gaceta Oiicirl. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUES! 

M 10 E INDUSTRIAS 
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RESOLUCION N= 143-A 
(De 2 de abril de 2001) 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

‘REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT 
50-491-01 

GRANOS Y CEREALES PROCESADOS 
TORTILLAS DE MAIZ NACIONAL 

INFORME 

El ComitC T6cnlco w el encargado de reallzar el estudio y revisión de laa normar y 
regldmeato~ thicos y wt6 integrado por tepr+aeotantw del sector público 9 privado. 

El Reglamento Técnico en w etapa de proyecto, fue sometido a un periodo de 
discusi6n pública de swenta (60) días, durante la ypal los ‘sectores iuterwsdos 
emitieron sus observaciones y recomendaiionw. 

El ,Reglameot9 Thico DGNTI-COPANIT 50-491-01 ha sido, otiktalííado por el 
Ministerio de Cometiio e Industrias mediante Resolución No. ,de de 

de 2001; y publicada en Gaceta Oticial~ No. del 
dla de de2001. 

MIEMBROS PARTICIPANTES 

Lic. Alfredo Miranda 
Lic. Cristóbal Koo 
Licda. María de VClez 
Sr. Carlos A. Véln 
Sra. Felicia de Fernández 
Ing. Aracelys de Vergara 
Ing. Maddelyne Urueta 
Ing. Mayela Ma. Ortega P. 
Licda. Edüma Mpez 

Panadería Super 99 La Sabrosita 
IARSA Grupo R-S 
Empanadas Don Carl& 
Empanadas Nenen 
Alimentos Selectos Panameños S.A. 
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EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 93, Titulo II, Ley 23 de julio de 1997,, establece que la Direcci6n 
General de Nprmas y Tecnologla Industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias 
es el:Organismo Nacional de Normalizaci6n, encargado por el Estado del proceso de 
Normalización Tknica, facultada para coordinar loa Comitks Tdcnicos y someter los 
proyectos de normas, elaborados por la Direcci6n General de Normas y Tecnologla 
Industrial, o por Comit& Sectoria!ks de Normalizaci6n, a un período de dircusi6n 
pública. 

Que mediante notes No. i8liDCAVV/98 de 20 de’mayo de 1998 y y No. 96 
INPA/INPLA/99 de 28 de junio de 1999, el Ministerio de Salud, ha solicitado que 

,las Normae Tkcnloar ‘Panamenas rcfersntes a Ir Industria Alimentaria, sean 
consideradas Reglamentos T&&os. 

‘Que el Reglamento TCcnico No. 50-491-01 fue aun perlodo de Discusibn Pública de 
conformidad al artículo 93, numeral 8 del Titulo II de la Ley 23 de 15 de julio de 
1997. 

Que de acuerdo al~articulo~95, Título II, de la precitada Ley, la Dirección,General de 
Normas y Tecnoloiià Industrial del ‘tiinisteri6 de Comercio e Industrik, ,velará 
porque los Reglamentos Técnicos sean establecidos en base a objetivos legítimos, 
tales como la seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a 
error, la pr&xción, de la salud o seguridad humana, de la v’ida o salud vegetal o 
aninial o del ‘medio ambiente. 

Que kpresente solicitud se fundamente en los siguientes argumentos: 

Que es necesario acttializar la normalización relativa a los productos alimenticios, 
de tal fcxma que se establezcan requisitos mínimos de produccibn que garanticen 
que los productos consumidos posean la calidad orgawléptica. nutricional y a la vez 
la calidad sanitaria (alimentos inocuos) que no afecte la salud de las personas, 

Que es necesario establecer la vigilancia de los productos alimenticks que se 
comercializan en el’ país, ya sea nacionales o importados. Los Reglamentos 
Técnicos son una herramienta práctica para lograr de forma preventiva proteger la 
salud de los consumidores. 

Que la ausencia de los Reglamentos Técnicos nos coloca en desventaja como pais 
desprotegiendo la salud de nuestra población. 

Que se hace necesario establecer y mantener las medidas de protección de la salud o 
seguridad humana, de la vida o salud animal o vegetal o medio ambiente, seguridad 
riacional, la prevención de prácticas que pueden inducir a error, 



24 Gaceta Oficial, lunes 30 de abril de 2001 

RESUELVE: 

No 24,291 

@tictilo Primero: Aprobar el Reglamento Técnico No. 50-491-01 GRANOS Y 
,,,..- ‘, CEREALES PROCESADOS - TORTILLAS DE &lAIZ 

NACIONAL, de ayerdo al tenor siguiente: 

‘GRANOS Y CEREALES PROCESADOS REGLAMENTO TEmICO 
TORTILLAS DE MAkZ NACIONAL DGNTI-COPANIT 

~50491-01~ 

1 .- OBJETO 

Este Reglamento Técnico tiene por objeto definir las características y establecer las normas 
técnico sanitarias para las masas derivadas del maiz, empacadas, debidamente rotuladas y 
de venta en lugares de expendio. 

&DEFINICION 

Tortllh dc MJz #I tl produato que IO obtlrnc n prnlr d,l mrlc plhdo, aoaldo 0 wn 
hulnr do mlls, II curl H le putdr rllrdlr mrntoar o ~rorlu vcgotcl y ul, 

&DESlGNACION 

. 
El producto se designará y Tktdlas de Mah” 

4i- CAtiCTkRISTICAS GENERALES 

4.1 Las tortillas deberán ser obtenidas de granos de maíz sanos, limpios, exentos de materia 
krosa, parásitos, dietritus animales o vegetales, ~libre de metales y otras materias extraiias 
y en perfecto estado de conservación. 

4.2 La masa no estará rancia; exenta de parásitos, larvas, impurezas y microorganismos 
‘que indiquen manipulación defectuosa del producto. 

4.3 Las tortillas deben ser procesadas en plantas que posean permiso de operación vigente, 
Buenas Prácticas de Manufacturas y Procedimientos sanitarios de limpieza documentados y 
aprobados por el Ministerio de Salud. 

,4.4 Las tortillas deben ser conservadas refrigeradas y por espacio de tiempo limitado 

4.5 El agua utilizada en el’proceso de fabricación y limpieza sera potable y debera cumplir 
con los aspectos microbíol6gicos y fisico-qulmicos establecidos en el Reglamento Tecnico 
DGNTI-COPANIT 23-395-99 Agua Potable 

4.6 Se, permitirá la adición de cereales como yuca, arroz y otros cereales según Buenas 
,Práctícas de Manufactura. 

14.7 Se permitir8 la adíci6n de Sal Común para consumo humano (Reglamento Thico 
DGNTI-COPANIT 6-39-98 Sal. Especificaciones Generales ) 

4.8 Se permitira la adición de grasas vegetales , condimentos y otros ingredientes siempre 
y cuando sean declarados en la etiqueta, 
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4.9 No se permitirá el almacenamiento de materias primas y productos elaborados en 
condiciones inadecuadas. 

4.10 No se permitirá la fabricación en instalaciones o industria? que n0 posean las 
autorizaciones reglamentarias. 

5.- ADITIVOS 

5.1 No se permitirá Ia adición de conservantes ni de colorantes para la elaboración de las 
masas de maíz. 

6.- REQUISITOS 

6.1 Requisitos Organolepticos 

Aspecto: Granos finos, sin grumos 
Color: PropiO’ 
Olor: Propio 
Sabor: Propio 

6.2 Requisitos Físico-Químicos 

Vnlores Máximos 

Parametros 
% Humedad 

% Acidez 
- 

Valores 
65 
2.5 

Microscopia ausencia de elementos extraños 
Aflatoxinas 5 wb 
Plaguicidas Exento 

6.3 Requisitos Microbiológicos 

PARAMETROS 
Mesofilicos 

Coliformes Totales 
E. coli 

Hongos y Levaduras 
Staphylococus aureus’ 

Patógenos 

VALORES MANIMOS u.f.cJg 
1 x 10s 
1 x lo1 

- 10 
1 ,x 10’ 

-- 
-_ 

- loo 
Ausencia 

7.- REQUISITOS PARA LAS PLANTAS PROCESADORAS DE TORTILLAS 

7.1 Las Plantas firocesadoras deberán cumplir con las Buenas Prácticas de Manufacturas, 
Programas de Higienización y demás requisitos exigidos por el Ministerio de Salud. 
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8.- MUESTREO E INSPECCION 

N” 24,291 

La inspección del local de manipulación del producto deber8 ser realizada por un inspector 
del Ministerio de Salud que tomara muestras en expendio y en las plantas de proceso para 
los analisis respectivos. 

El error máximo de los envases y, el peso de los mismos se regulará por el Reglamento 
Ttcnico DGNTI-COPANIT 3- 421-98 Contenido Neto de Preempacados. 

9.- ENVASADO Y TRANSPORTE 

9.1 Las envolturas utilizadas, deberán ser autorizadas por el Ministerio de Salud 

9.2 El empaque no deberá alterar las características del producto y deberá preservarlo 
durante su transporte y almacenamiento. 

9,3 El producto debarA IU trrn#portrdo en whlouloo oerrador y mwttntnt reblgtrado a 
~ tempenturrr no mryor de 1 OoC. 

'-lo..ETIQUETADO 

La etiqueta deberá seguir las ,indicaciones establecidas en la Norma DGNTI-COPANIT 52- 
81 R Etiquetado para Alimentos de Consumo Humano. 

Además deberá indicar: 

,’ :lO. 1 Nombre del Producto 

Il 0.2 Fabricante, Dirección y Teléfono 

10.3 Lote 

Nota: En referencia a la lotiticación cada industria adoptará su sistema a lo interno y lo 
notificará al Ministerio de Salud, 

10.4 Fecha de Vencimiento 

10.5 Peso (Contenido Neto) 

10.6 Lista de Ingredientes 

10.7 Método de Conservación 

1 L-ANTECEDENTES 

- NVKMAS SANITARIAS Y TECNICAS OFSANPAN 
- COGUANOR 
- ICAITI - HARlNA DE MAIZ 
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- Norma ,DGNTI-COPANIT 394 MAIZ EN GRANO 
- DECRETO 256 MINISTERIO DE SALUD 
- DECRETO 65 MINISTERIO DE SALUD 
- DECRETO 1195 -MINISTERIO DE SALUD 

Articulo Segundo: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación 
eh la Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

MINiSTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIrilE Y LA FAMILIA 
RESOLUCION Ne244 

(De 26. de marzo de 2001) 

Mediante apoderallo legal, la asociación denominada CLUB ACTIVO 20-30 
IN’II;I~N.~<IIONIIL, UF, SANTIAGO representada legalmente .por el sefior, JUAN 
c’AKl.OS MIïI~INA,~vn~ór%, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal 
NY%1 3 I-?74m,~con domicilio en Santiago, urbanización~Barbàrena Santiago de Veraguas, ha 
sulicilndo al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Nifiez yo la Familia, el reconocimiento 
c‘wno organizacií)n dccaráckr social sin fines de lucro. 

I’:K~ Iùndamentar su’petk¡Un, presenta la siguiente documentación: 

il- Memorial dirigido a la Ministra de la Juventud. la Mujer, la Ni& y,la Familia,; 
c11 cl wa.1 solicita el reconocimiento de la asociación,’ como organización de.: 
c;ir3c!L’r social sin fin15 de luc,r». 

!1- (.‘<~pin autenticada de la cCdula de identidad personal del representante Icgal de 
ia asociacii,n 

c- Copia autenticada de la escritura publica a Iraks de la cual se ~wtocolizti la 
pcrsonaría jurídica, debidamente acreditada por el Min,istcrio de tiobtemo y 
Justicia y de su estatuto vigente con sus últimas reformas, acompafiada de una 
certificación del Registro Ptiblico, donde consta que la organización tiene una 
vigencia mayor de un (1) afro a partir de su inscripción en el Registro Público. 

Que del examen de la doc,umentacitin aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la ¿ey. 

Por tanto, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
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RESUELVE: 

Reconocer a la asociacion denominada CLUB ACTIVO 2630 INTERNACIONAL 
DE SANTIAGO, como organización de carácter social sin fines de lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo No 28 de 31 de agosto de 
1998, modificado por el decreto Ejecutivo No 27 de 10 de agosto de 1999. 

NOTIFfQUESE, CÚMPLASE Y PUBLfQUESE 

la Nifíez y la Familia 

V&mhistm de la Juventud, la Mujer, 
La Nitlez y la Familia. a,r. 

RggOLUClON N’14g 
(Do2 drrbrlldr 2001) 

Mediante apoderados especiales, la asociacih denotiinada PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE ACERCAMIENTO A LA LITERATURA INFANTIL 
(P.I.A.L.I.) representada legalmente por la setlora, HENA GONZALEZ DE 
ZACHRISSON, mujer, panamefia, mayor de edad, con cédula de i,dentidad personal N”3- 
27~475, con domicilio en la ciudad de Panamá; ha solicitado al Ministerio de la Juventud, la 
hllujer, la Niñez y la Familia, el reconocimiento como organización de carácter stiial sin 
fines de lucro. 

Para fundamentar su peticibn, presenta la siguiente documentaci6n: 

a- Memorial dirigido a,ia Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y la Familia, 
en el cual solicita ,el reconocimiento de la asociación, como organización de 
carácter social sin fines de lucro. 

b- Copia autenticada de la ckdula de identidad personal del representante legal de 
la asociación. 

,, c- Copia autenticada, de la escritura pública a través de la cual se protocolizó la 
personaría juridica, ,,debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y 
Justicia y de su estatuto vigente con sus úttimas,reformas, acompailada de una 
certificación del Registro Público, donde consta que la organizacion tiene una 
vigencia mayor de un (1) afro a partir de su inscripcion en el Registro,Público. 

Que del examan de la documentaci6n uportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asociacibn cumpla con los requisitos,exigidos por la Ley. 

Por tantp. 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la NiRez y la Familia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
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RESUELVE: 

29 

Reconocer a la asociacion denominada PROGRAMA INTERNACIONAL DE 
ACERCAMIENTO A I+ LITERATURA INFANTIL (P.I.A.L.I.). como 
organizaci6n de caracter social sin fines de lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo No 28 de 31 de agosto de 
1998, modificado por el decreto Ejecutivo Na 27 de 10 de agosto de 1999. 

NOTIFfQUESE, CtJMPLASE Y PUBLfQUESE 

;+zikL$fid* 84 
ALBAT ADADEROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 
la Niflez y la Familia “3 ,,,‘, ,. ,, ,+ ‘1,‘: ,,:~ ,, 

‘ <j c,‘, ,, i k. . L, /JL & W(. ,>,,v (Y. 
‘EiTELABEi PIAD HERBRUGER 
Vioeministra de la Juventud, la Mujer, 
‘La Niflez y la Familia. 

RESOLUCION Nn 248 
(00 3 do abril de 2001) 

Mediante apoderado legal, la asociacion denominada FUNDACIÓN PARA CA 
REHABILITACIÓN SOCIAL, representada legalmente por MIGUEL MARTIN 
CEBALLOS SALAS, varon, panameno, soltero, mayor de edad, portador de cédula de 
identidad personal No. 8-262-7, con domicilio en la calle 23, avenida A, edificio Salombn 
B-2, ciudad de Panamá, ha solicitado al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Nitlez y la 
,Familia, el,retionocimiento como organización de carácter social sin fines de lucro. 

,Para fundamentar su peticion, presenta la siguiente documentación: 

a- Memorial dirigido ,a la h4u&ra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y la Familia, eón el 
cual solicita el’reconocimiento de la asociación, como organización de carácter social 
sin Enes de lucro. 

. . ‘~ 

b- Copia autenticada de la cédula de identidad, personal del Representante Legal de la 
asociaci,ón. 

c- Copia autenticada de la escritura publica a traves de la cual se protocolizo la 
personería jurka, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y Justicia y 
de su estatuto vigente con sus ultimas reformas, acompailada de una certificación del 
Registro Público, donde consta que la organización tiene una vigencia mayor de un 
(1) ano a partir de su inscripci6n en el Registro Público. 

Que.del, examen de la documentacion aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que l,a referida asociacion cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 



30 Gaceta Oficial, lunes 30 de abril de 2001 N”24J91 

. 
L+ Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nitiez,y la Familia, 

en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

Reconocer a la FUNDACIdN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL como 
organización de carácter social siti fines de lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo No. 28 de 31 de agosto de 1998, 
este modificado por el Decreto Ejecutivo No. 27 de’10 de agosto de 1999. 

ESTELABELP'IADBERB 
Viceminatra de la Juventud, la 
La Nifiez y la Familia. 
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EL MXNISIRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
en uso de sus faacultades legales y 

CONSIDERANDO 

Que 4 artkulo 46 de la Ley 47 de 9 de Julio de 19% le confiere al Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario a ,kav& de la Dkcclón Nacional de Sanldad Vegetal el derecho y la 
responsabllidad,%omo autoridad nacional competente para efectuar el registro, fiscalizar la 
calidad y supervisar el uso, m&xjo y apllcadbn de los plaguicidas y fertilizantes. 

Qti es función del Ministerio dey Desarrollo Agropecuario adoptar medidas que aseguren el 
uso eficaz y adecuado de los insumos fitosanitarios de uso agnkola, reduciendo al minimo 
los ri&g& para la salud y el ambiente que pueden derivar de una manipulación o 
utilizaclr5n impropias. c~“IL-- 

Que es función del Ministerio de~~rmllo~~~~~~~~.,velar porque se produzcan 
alimentos Inocuos, con el mínimo de riesgo de-residuost&dco&~.,~,, 

Que la actlvldad de $c&&Sn” de l&&$ fitosanl&& &&so agrkda pretende 
estimular la apllcackk tji p~%cUcas~,.~~erclales’ responsabks:‘~~Cird& con la leglslacl6n 
vigente, la productividad :del sector:‘tigrltila’ v’ Iá, jsgufldad’de las p&t;as, cl amblente, 

En ConsecuencIa, 

PRIMERO: 

disposición de quien lo solicite en el Departamento de Agroquímicos de 
,~la Dirección Nacloñal de Sanidad Vegetal 

CUARTO: El presente Resuelto empezará a regir a partir de sesenta (60) días de su 
promulgación en la Gaceta Oficial. 

Notifquese y Cúmplase. 

ADAd GORDON S. 
Ministro. 

4 

ORES CARVAJAL. 
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INTRODUCCIÓN 

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS INSUMOS 
FITOSANITARIOS EN LA AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DE PANAMA ES UN 
DOCUMENTO PRODUCTO DEL CONSENSO DEL GRUPO TECNICO DE 
TRABAJO SOBRE PLAGUICIDAS (GTTP). 

EL CONTENIDO DEL MISMO ESTA .BAS@O EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES QUE EXISTEN EN LA ACTUALIDAD. 

LA FINALIDAD ES QUE CONSTITUYA EL INSTRUMENTO TECNICO-JURIDICO, 
QUE REQLAMENTE LA ACTIViDAD Y PERMIYA A LA AUTORIDAD NACIONAL 
COMPETENTE, FISCALIZAR DE FORMA EFECTIVA Y PRACTICA, EL 
CUMPLIMIENTO DE IA NORMATIVA LEGAL RELACIONADA CON EL USO DE LOS 
INSUMOS FITOSANITARIOS, A TRAVES DE LA DEFINICION CL/jRA Y PRECISA 
,DE REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS, EN ESPECIAL LO QUE ESTABLECE LA 
LEGISLACION ACTUAL VIGENTE RELACIONADA CON ACTIVIDADES,, 
CONTROLES:Y SERVICIOS DE LOS INSUMOS FITOSANITARIOS. 

POR LO TANTO, PONIENDO EN PRACTICA EL SIGUIENTE DOCUMENTO, EL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A TRAVÉS DE LA DIRECCION 
NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL QUIERE LOGRAR EFICIENCIA EN EL USO 
ADECUADO Y RACIONAL DE LOS INSUMOS FITOSANITARIOS. 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA FISCALIZACION DE LOS INSUMOS 
FITOSANITARIOS 

El siguiente, es un procedimiento general, que deberá ser ejecutado por los técnicos responsables da 
Sanidad Vegetal, tanto a nivel Nacional como Regional para la tisc8lizaci6n de los insumos Rtosanitarios. 

1. El tkpico responsable de Sanidad Vegetal, debidamente identificado,, se presenta en el lugar o Brea 
para fiscalizar el uso, manejo, servicio y actividad de los insumos,fitosanitarios. Esta visita puede ser 
previamente notificada o al azar. 

2. El técn,ico responsable de Sanidad Vegetal, solicita al duefio de la empresa, administrador ylo su 
representante legal, la documentación legal, por medio de la cual está ejecutando y/o proyecta 
ejecutar las actividades relacionadas con el uso y manejo de los insumos fitosanitarios. 

3. El tknico revisa la documentaci6n y procede en el tirea a verificar el cumplimiento de los requisitos, 
dependiendo de la actividad que se estk ejecutando. 

4. El t&~ico responsable de Sanidad Vegetal, en su acci6n fiscalizador& hará uso de los formatos que 
forman parte de este manual. Los formatos que,se utilicen deberan ser los indicados para la actividad 
que se esté fiscalizando. 
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5. Terminada la acción de tiscatiiaci6n, el due5o de la empresa ylo su representante legal fim-ran el 
acta de inspección, estableciendo con ello, el conocimiento pleno de la situación encontrada. 

6. El tecnico responsable de realizar la inspecci6n entregará una copia al Asesor Tecnico Fitosanitano, 
dueno; administrador ylo su representante legal, para su archivo y otra para la DireccMn Nacional de 
Sanidad Vegetal. 

7. Sobre la base de la acción Rscaliiadora, el técnico responsable de Sanidad Vegetal, hara las 
recomendaciones pertinentes para que se proceda a la ejecución de otras medidas que sean 
necesarias. 

REQtiISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE OPERACl6N PARA DISTRIBUIDORAS YIO LOCALES 
DE EXPENDIO DE INSUMOS FITOSANITARIOS. 

Toda distribuidora o local de expendio destinado a la venta o distribuci6n de insumos fitosanitarios 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Contar con los servicios de un Asesor Tecnico Fitosanitario. 

2. El personal que labora en las distribuidoras o locales de expendio, manipulando insumos 
fitosanltarioa, debe regirse por las normas exlrtentes, estar caprcltado, y contar con el certlflcado 
de manlPulador emltldo u otorgado por la Dlrecclbn Naolonal do Sanldad Vegetal del MlnMerlo de 
Danrrollo Agrophcuerlo, 

3. Condiclones del local 
a) Amplitud 

Éste debe së¡~lo’sukCrentemente espacioso, que permita caminar entre los anaqueles. No debe 
ocupar más del 60Kde la capacidad del local. 

b) Ventilación 
El local debe contar con abundante aireación superior e inferior. Con ventanas 
grandes y extractor. 

c) Ilumiriación 
Debe tener una buena iluminación, utilizar luz blanca. Cualquier lámpara debe estar a 1 metro 
por encima de la mercancía. 

d) Servicio sanitario 
Contar con servicio sanitario 

el Tina para lavado y lavamanos 
Debe tener tina para lavado y lavamanos 

9 Paredes 
ÉstaS deben ser de ,superfkie lisa, impermeables, de color claro, de material no tóxico, no 
combustible, ‘facil de lavar o limpiar, con una altura no menor de 3.0 metros, 

9) Pisos 
estos deben ser homogéneos y continuos, de material consistente, I¡O deslizable y de fácil 
limpieza, anticombustibles e impermeables. 

h) Techo 
este debe ser impermeable con materiales que aislen el calor y no tóxico; con una altura de 3.0 
metros como minimo, desde el piso. 
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0 Puertas 

j) 

Amplias, ae la 2 metros de ancho de material, no combustible y puertas laterales para facilitar 
la carga y descarga. j;‘,’ i), 

Instalaciones eléctricas 
Deben estar empotradas, para evitar chispas. 

k) Números telefónicos 
Debe tener en un l,ugar visible los tiúmeros telefónicos par? casos de emergencia de Ios 
bomberos, policía, hospital, otros. 

1) Anaqueles 
Estos deben ser de metal. de una altura no mayor de 2 metros. 

m) El 0 IOS anaqueles donde se han ordenado y clasificado los insumos fitos&itarios tendrán un 
rótulo que diga “Cuidado, Sustancias Químicas Peligrosas”, 

4. De la Ublcacldn 
Le dlrtrlbuldora o local de exprndlo debo estar aldedo de breas re~ldenclal~a, oentro, eduoW/a, 
rcltwrrntcc, otntfor do rtrnolbn mldlor, Iglrulr, Inv do tnh~M’hn~o, antra otrm 

b, DoI Pfoduolo y la dlrfrlbuclbn do 106 Inrumol Illo~anllrlor an II dlrtrlbuldon ylo rxpandlo, 

I;) ‘, Lo8 produolor e la venla rn 181 dletrlbuldorre o looalem de expendio dtbrn wtar debldrmrnte 
‘reglatredoe en la Dlrecoldn Nnclonrl de Sanldrd Vegetal #deI Mlnhterlo de Detarrollo 
Agropecuarlo. 

b) ‘Estar debidamente marcados y etiquetados adecuadamente con el propósito de advertir los 
riesgos posibles a todos los que manipulen esta mercancía. en cumplimiento de las 
respectivas normas de etiqueta y panfleto. 

c) ‘Los insumos fitosanitarios deben ser ordenados y clasificados por clase y categoria toxicológica. 

d) ‘Los herbicidas siempre se ubicarán en las gradillas inferiores y los Insumos Fitosanitarios de 
uso restringido serán ordenados aparte y distinguidos con un rótulo que diga “Insumos 
Fitosanitarios de Uso Restringido “. 

e) Cada grupo por clase de insumos fitosanitarios (insecticida, fungicida, herbicida, etc.) será 
,distinguido con el nombre de su clase. 

f) Los insumos fitosanitarios deben estar bien tapados con su sello de seguridad, con su etiqueta y 
panfleto vigente, en original, sin manchadura, ni roto, ni fotocopiado, con fecha de vencimiento, 
número de lote, fecha de formulación; etc. 

g) ‘Los insumos fitosanitarios deben estar ordenados y clasificados en el anaquel. Por ningún 
motivo, podrán estar mezclados con productos de uso veterinario. medicamentos, alimentos, 
ropa, utensilios, forrajes, fertilizantes, etc. 

6. Bodegas 

Los, insumos fitosanitarios deben almacenarse en bodegas especiales que reúnan las siguientes 
condiciones: 

a) Estar aisladas de habitaciones, oficinas y construirse con material resistente al fuego. 

b) ,Tener un responsable de la bodega el cual’debe mantener un inventario actualizado de todos los 
,inaumoa fitosanltarloa en existencia y su respectiva ubicacidn. 

15) ITener los productos bajo llave a cargo de una persona responsable. 



N” 24,29 1 Gaceta Oficial, lunes 30 de abril de 2001 37 

d) Tener estanterías de metal y/o plataformas de madera, para no almacenar directamente an ej 
PiSO. 

e) Tener buena ventilación y sill humedad 

f) Estar ubicado fuera del alcance de los niiios 

g) Contar con extractor 

h) Contar con baños (duchas/, para casos de emergencia por exposicion directa al insumo 
fitosanitario. 

i) ‘Tener drenajes de disposici6n de aguas contaminadas para casos de accidente. Deben estar 
separados o aislados de las de aguas superficiales o sea que los mismos nc esten conectados a 
canales públicos. 

i) Contar co11 piso de concreto que permmta la descontamlnackjn en casos de derrame. 

k) Estar totalmente aislado de alimentos, medicinas, juguetes, ropa, utensilios, forrajes, fuentes de 

calor, materiales de ferreteria. etc. 

1) L,os insumos fitosanitarios deben estar en su envase origina!, sellados y con su etiqueta en 

buenas condiciones para permitir su lectura. 

m) En las zonas de almacenamiento de insumos fitosanitarios debe haber extintores de polvo 
químico seco o espuma, 

n)’ Las bodegas deben Identificarse por medio de símbolos (calavera con huesos cruzados y 
letreros de .advettencia), de acuerdo,a!a peligrosidad del producto. 

o) En el,interior:debe colocarse letreros de advertencia ( no fumar, no encender !lamas) 

p) Laos envases vacios deben mantenerse en un sector aislado, hasta proceder a su disposicion 

final. 

q) Disponer de ma;er:aI adsorbe:?: (aserrin: arena. !ierrs;:. bo!sôs pi5stica.s escoba, pala y envase 
(tanque) de polietilwo de alta ce;:s!‘oad para la :ero!ección y e!imlnaclon de residuos en casos 

cie derrarne~ 

ri Tewr un botiquín debidamente eq;i;pado para brir:je: primeros oiixilios en casos de intoxicacion 

por inwmos fiiosanitarios. 

7, Pago del servicio segtin :arifa establecida. 

‘, PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN PARA DISTRIBUIDORAS Y 

LOCALES DE EXPENDIO~DE INSUMOS FITOSANITARIOS 

1, Para solicitar la autorizaciõn de operacion de distribuidoras y locales de expendio de insumos 

fitosanitarios, ésta se debe realiza: a través de un formato como se describe en el Anexo N” 1. 

2. El solicitante debe presentar la carrespond!ente solicitud de aut6rización de operación ante ia 
Direcci6n Nacional,de Sanidad Vegetal 3 en las Direcciones Ejecutivas Regionales del Minisierio de 
Desarrollo Agropecuario, en el país Cada solicitud debe ser refrendada por un Asesor Tecnico 
Fitosanitario (ATF) de la categor:a A autorizado por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y es 
valida sólo para una distribuidora o local de expendio de insumos fitosanitarios, 

3) La solicitud estara acompañada de la siguiente informacion: 

a) Nombre y domicilio legal de la distribuidora o local de expendio 

b) Constancia de inscripción en el registro público. 

c) Constancia de inspección y aprobacion por parte del Ministerio de Salud 
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d) Nombre y domicilio legal del Asesor T&nico Fitosanitario (ATF). autorizado por la Direcci6n 
Nacional de Sanidad Vegetal, (copia del certificado que lo autoriza y copia de la idoneidad 
profesional). 

e) Descripción sumaria de las instalaciones que dispone la distribuidora o el local de expendio para 
almacenar y poner en venta los insumos~fitosanitarios. 

9 Plan de medidas de seguridad y contingencia. 
g) Libro nkdrd donde al .inkiir operación o cuando esté operando deba contener la siguiente 

información: 
f;l nombre de la empresa distribuidora y/o suplidora de insumos fitosanitarios. 
f.2 inventario de productos en venta. 
f.3 inventario de insumos fitosanitarios restringidos: nombre de los insumos fitosanitarios, total 

vendido, comprador, cultivo y lugar, nombre e idoneidad del profesional que receta y/o 
recomienda el insumo titosanitario. 

,: NOTA: El inciso f), sólo se presentará al momento de las inspecciones oficiales de parte de 
los funcionarios del Departamento de Agroquimicos de la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal. 

El libro récord debe presentarse al momento que sea solicitado por las autoridades competentes 
( Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Autoridad Nacional del Ambiente). 

4. El tdcnico responsable de Sanidad Vegetal,,Nacional o Regional dati indicaciones al solicitante sobre 
bl trlmite y requlsltos que debe cumplir ‘para adqulrlr la autorlrrclbn da operach para vendar 
inrumo8 flto~rnltarlo6. 

5. El Ucnlco responsable de Sanidad Vegetal vsriflca que lo8 requleltos contenido8 en 18 rollcltud y 
expediente son correctos. 

6. El sblicitante llena el formulario o solicitud y prepara la información exigida por la Direcci6n Nacional 
de Sanidad Vegetal, en base a lo rt-iquerido en el Anexo N” 1. 

7. El t&nico responsable de Sanidad Vegetal y el Asesor Técnico Fitosanitario de la empresa, proceden 
a realizar la inspección de la distribuidora y/o local de expendio de insumos fitosanitariqs. La 
infom7ación recabada se anotara en el acta de inspecci6n. Anexo N’ 12. 

8. El técnico responsable de Sanidad Vegetal, sobre la base de la inspecci6n, verifica que se cumpla 
con los requisitos para otorgar la autorización y comunica al solicitante que pase a la caja de recaudo 
correspondiente, a cubrir el pago por derechos y servicios para la autorizacibn dk funcionamiento de 
la distribuidora o el local de expendio de insumos fIosanitarios. 

9. El solicitanté presentar8 al técnico de Sanidad Vegetal el comprobante de pago por autorización de 
operación. 

10. El t6cnico de Sanidad Vegetal, habiendo corroborado que la documentaci6n está correcta, procederá 
a tramitar la autorizacibn de operación. El Director Regional del MIDA y el tecnico de Sanidad Vegetal 
elaboran la Autorización de Qperacibn en original y copia, en un periodo no mayor de cinco (5) dlas 
hibilks. La autorización se confeccionará en original y dos (2) copias y será firmada por el Jefe del 
Departamento’de Agroquimicos y el Director Nacional de Sanidad Vegetal. La Autorización se llena 
según el Anexo N”. 4. 

11. La Autorización de Operación es válida ~610 para una distribuidora o local de expendio de insumos 

fitosanitarih y tendrá una vigencia de dos (2) alios prorrogables. Toda renovación deberh ser 

SJ 
tramitada en vigencia del permiso, por lo menos treinta (30) dias antes de su #ncimiento. 

~,12. El kiginal de la autorizaci6n de Operaci6n seti entregado al solicitante. ,:,#Is copias del mismo, 

‘* 
reposaran ‘en los archivos de la oficina de Sanldad Vegetal Regional ‘del ‘Ministerio de Desarrollo 

,_ ,&ropecu~rio y en la sede de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. 
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REQUISITOS PARA LA AUTORlZACl6N DE OPERACI6N DE FABRICAS YIO FORMULADORAS DE 
INSUMOS FITOSANITARIOS 

Toda fbbrica o formuladora’de insumos fltosanitarios debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Contar con los sewicios de un Asesor TBcnico Fitosanitario de la categorla B 

2. El personal que labora en la fábrica y/o formuladora de insumos fitosanitarios como manipulador, 
debe regirse por las norm,as existentes, estar capacitado y &ontar con el certificado de minipulador 
de insumos fitosanitarios emitido u otorgado por la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

3. Condiciones del local 

a) Amplitud 
Este,debe ser lo suficientemente espacioso y no ocupar más del 60% de la capacidad del local. 

b) Ventilación 
El local debe contar con abundante aireación superior e inferior. Con ventanas 
grandes y extractores industriales. 

c) Iluminaci6n 
Debe tener una b&ni ilu,minación. Cualquier ICimpara debe estar a 1 metro por encima de la 
mercancía. 

d) Servicio sanitario 
Debe contar con servicio sanitario. 

e) Tina para’ lavado y livamafios 
Debe tener tina para lavado y lavamanos. 

f) Paredes 
&tas,deben ser de superficie lisa, impermeables, de color claro, de material no t6xico, no 
combustible, fäcil de lavar y limpiar. con una altura no menor de 6.0 metros., 

g) Pisos 
Estos deben ser homog&neos y continuos. de material consistente, no deslizable y de f8cil 
limpieza, anticombustibles e impermeables. 

h) Techo’ 
este debe ser impermeable con materiales que aislen’i! &!o~r y no tóxico; con, una altura de 6.0 
metros como mínimo. desde el piso. Debe contar con tin pararrayo. 

i) Puertas: 
Amplias, de material no combustible y puertas laterales para facilitar la carga y descarga. 

j) Instalaciones el&tricas 
Deben estar empotradas, evitando chispas. 

k) NUmeros telefbnicos 
Debe tener en un lugar visible los rimeros telefbnicos para casos de emergencia de los 
bomberos, policla, hospital, otros. 

1) Plataforma 
La fabrica~ylo formuladora deberA contar plataformas con dimensiones minimas de 1 m x 1 m 6 
1 m x 1.2 m. Estas permitir&n el manejo con montacargas aislando los envases del piso, 
evitando la humedad principalmente y facilitando el ordenamiento de los productos. 

4. De la Ubicaci6n 
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Lo fáb& y’,, fQ :m;;j&tiora debe estar aislada de áreas residenciales, centros educativos, restaurantes, 
centros de atención médica, iglesias, áreas de entretenimiento, entre otras. 

5. Del Producto y Ia distribución de 105 insumos titosanitarios en la fabrica y/o formuladora 

1) 

W 

Todo etnvw de insumo fitossnitario debe estar debidamente etlquetado y el producto, 
rsglstrado en le Dlrecci6n Nacional da, Sanidad Vegetal del Ministerio de Derarrol!o 
Agropecuario. 

Los humo@ fltoranitarlor frbrlcador ylo formuladoa daban sor ordenadoe y clanlficrdos por 
clase y crtegorla toxlcol6gìce. 

En 181 irrer donde ee hen setlbedo, ordenado y clerlflcedo loe Inrumoe fltoeenlterioe, drbrn 
hrbar rdtuloe con le elgulrntr Irytndr: “Culdado, Surtw?clre Qulmlcre PelIgroere”. 

Cada grupo por 01810 do Inwmo@ fltoarn!tarlo# (ln~cetlaldr, tunglalde, hwbioldr, oto,) wr1 
dirtlnguldo oon tl nombrr do BU 011~. 

Condlcldn del rnvvr dal Inwmc fito%rnltario~ 
Ests debe r~frr bien trpaao oon au eolio ds r@gurldad; wnt@n@r mu ~tiquttn Un msnchrs, nin 
roturaa, nl loteaopiado, facha do vrncimionto, numwo de lots, hchs de lormulmoldn, etc. 

6. Bodega8 

Los l&umos fitosanltarios deben 8lmecenerse en bodegas especlalss que relinen las siguientes 
condiclones: 

a) Tener un responsable de la bodega el cual debe mante~ner un inventario actualizado de todos los 
insumos fitosanitarios en existencia y su respectiva ubicación. 

b) Tener los insumos fitosanitarics bajo llave a cargo de una persona responsable. 

c) Tenei estanterías de metal y plataformas de madera, para no almacenar directamente er el piso. 

d) Tener buena ventilación y sin humedad, 

e) Estar fuera del alcance de los ninos. 

f) Debe tener ex-tractores industriales, 

g) Contar con bafios (duchas); para casos de emergenc,ia por exposición directa al insumo 
titosanitario. 

h) Drenajes de disposici6n de aguas contaminadas, para casos de accidente, separados o aislados 
de las de aguas superficiales o sea que los mismos no estén conectados a canales públicos. 

i) Contar con piso de concreto que permita la descontaminación en casos de derrames 

j) Los insumos fitosanitarios deben estar en su envase original, sellados y con su etiqueta en 
buenas condiciones para permitir su lectura. 

k) En las zonas de almacenamiento de insumos fitosanitarios debe haber extintores de polvo 
quimico, seco 0 espuma. 

1) Las bodegas deben identificarse por medio de simbolos (calavera con huesos cruzados y letreros 
de advertencia), de acuerdo a la peligrosidad del insumo fit~anitario. 

m) En el interior debe colocarse letreros de advertencia (no fumar, no encender llamas, etc.) 
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n) Los envases vacios deben mantenerse en un sector aislado, hasta proceder a su disposición final 

o) Disponer ,de material adsorvente (aserrin, arena, tierra), bolsas plásticas, escoba, pala y envase 
(tanque) de polietileno de alta densidad para la recolección y eliminación de residuos en casos de 
derrame. 

p) Tenei un botiquín debidamente equipado para brindar primeros auxilios en casos de intoxicacibn 
por i,nsumos fitosanitarios. 

7. Pago del servic¡D según tarifa establecida. 

PROCELjIMIENTO PARA SOLICITAR AUTORIZACbN DE OPERAClbN PARA FABRICA8 YIO 
FORMULADOPAS DB INIUMOI CITO8ANITARIOS 

1) Prre aoi¡citer II rutorlrecibn de opereolbn de flbriow y formuladoros da inaumo~ fitowQarlo@, eate 
aa deI »mllza~ e trrvb de un formato, Anexo N’ 3, 

2) ,El solicltrntr dobi prwontoi Is eorrrspondlrnte ~olloitud dr rutoritrei8n de operrcih rnN la 
reprerrnteeibn wrrespondlente de le Dino&n Neeional da Benldrd VegetoI 6, lki Dirweion E/eeutlvr 
ReglenAl del Mlnl@terio de Bererrollo Atjropeeuerle, en 91 p@ia; hdil so,ilakbd debe a@r r&ondtd& per ün 
Amor I%enicq FitostnitavieE (AtF) do ia satef&vir Bi outorlrrdo Dar 18 Rirwcihn Nseion~I do $mnidad 

Vegetal $ fis valide r6la para tinn tI;bh&a ylo formulrdon da lnoumoa fltos@nitarioai 

3) La solicitud estard ecompafiadn de la siguiente Informeclh 

a) Nom,bre y domicilio legal de la fábrica o formuladora 
b) Constancia de inscripci6n en el registro púbiico. 
c) Constancia de inspección y aprobacibn por parte~del Ministerio de Salud, 
‘3) Nombre y domicilio legal del Asesor T@nico Fitosanitario (ATF), autorizado por la Dirección Nacional 

de Sanidad Vegetal, ,(copia del certificado que lo autoriza y copia de la idoneidad profesional). 
e) Descripción sumaria de las instalaciones que dispone la empresa para almacenar los insumos 

fitosanitarios. 
f) Plan de medidas de seguridad y contingencia. 
g) Libro récord donde al iniciar operación debe contener la informaci6n siguiente: 

g.’ nombre de lti empresa fabrican., +- o formuladora de insumos fitosanitarios. 
9.2; inventario de productos. 
9.3 inventario de insumos fitosanitarios restringidos: nombre de !os insumos fitosanitarios. total 

1) 

vendido, comprador, cultivo y lugar, nombre e idoneidad del profesional ‘c::e receta y!o 
recomienda el insumo fitosanitario. 
NOTA: El inciso g), sólo se presentará al momento de las inspecciones oficiaies di parte de 

los funcionarios del Departamento de Agroquimicos de la Direccidn Nacional de 
Sanidad Vegetal. 

Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad de los insumos fitosanitarios. 

: El libro récord debe presentarse al momento que sea solicitado por las autoridades competentes 
(Ministerio’de Desarrollo Agropecuario. Ministerio de Salud y Autoridad Naci,onal del AmbIentei, 

4. El técnico responsable de Sanidad Vegetal Nacional o Regional dará indicaciones al soiicitante sobre 
el trámite y requisitos que debe cumplir para adquirir la autoriza@% de, operación para fabricar o 
formular insumos fitosanitarios. 

5. El solicitante llena eh formularii o solicitud y prepara la información exigidas p,or la Dirección Nacional 
de Sanidad Vegetal, en base a lo requerido en el Anexo N” 3. 

6. El solicitante presenta el formulario y expediente al tknico responsable de la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal o a la Dirección Ejecutiva Regional del Ministerio de Desarrqllo Agropecuario. 
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7. El tknico responsable de Sanidad Vegetal verlflca que los requisitoa contenidos YI la solicitud y 
expatilente son correctos. 

8. El t&nlco responsable de Sanidad Vegetal y el Asesor TBcnico Fitosanitario de la empresa, proceden 
a r&allzar la Inspecclbn de la misma. La Informacibn recabada se anotar8 en el acta de Inspecci6n 
Anexo N’l 2. , 

9. El t&nico responsable de Sanidad Vegetal, sobre la base de la inspecci6n, verifica que se cumpla 
con :Ios requisitos para otorgar la autorizaci6n y comunica al solicitante que pase a la caja de recaudo 
correipondiente, a,cubrir el pago por derechos y servicios para la autoriza&n de funcionamiento de 
la fabrica o formuladora de insumos Rtosanitarios. 

10. El solicitante presentarA al t&nico de Sanidad Vegetal el comprobante de pago por autorización de 
operaci6n. 

11. El técnico de Sanidad Vegetal, habiendo corroborado que la documentacibn está correcta, procederá 
a tramitar la autorización de operaci6n. El Dkctor Regional del MIDA y el tknico de Sanidad Vegetal 
elaboran la Autorizacibn de Operacibn en original y copia, en un periodo no mayor de cinco (5) dias 
hábil&. La autorización se confeccionarA en original y dos (2) copias y ser8 firmada por el Jefe del 
Departamento de Agroquímicos y el Director Nacional de Sanidad Vegetal. La Autorización se llena 
según el Anexo N”. 4. 

12. La Autorizacibn de Operacibn es vblida sblo para una fdbrica 08formuladora de insumos fitosanitarios 
y tendr8 una vigencia de dos’ (2) aflos prorrogables. ,Toda renovación ,‘deber$ ,ser tramitada en 
vigencia del,permiao, por lo menos treinta (30) dlas antes de su vencimlento. 

‘13. El origlnal de la Autorizaclbn de Opeiacl6n ser8 entregado al solicitante. Las copias del mismo 
reposarirn:en loa archivos da la oflclna de Sanld,ad Vegetal Reglcinal del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y en la seda de la Direccibn~Nacional de Sanidad Vegetal. 

‘: REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION DE OPERACl6N DE ENVASADORAS YIO 
REENVASADORAS, EMPACADORAS YIO~REEMPACADORAS Y EMtiAlAtiOFJAS DE INSUMOS 

FITOSANITARIOS 

Para solicitar la autorlracibn de opeiacibn ‘de envas,idoras y/o reenvasadoras, empacadoras y/o 
reempacadoras y embakdoras da insumos fitosanitarlos, ~deb,e,; realizarse a travbs de un formato. 
Anexo Ny 3 
Toda empresa que se ded,ique al envase ylo reenvase, empaque ylo reempaque y embalado de 
insumos,fitoaanltarlos debe cumplir con los sIguientes requisitos: 

1’. Ctintar con los servicios de un Asesor Téctiico Fitoktario de la,categoria 8. 

2. El personal que labora en la empresa; manipukndo irkumos fijosanitarios, debe regirse por las 
normas existentes, estar capacitado y contar con el certificado de manipulador emitido u otorgado 
por la Direcclbn Nacional de Sanidad Vegetal del Minlsterlo de Desarrollo Agropecuario 

3. Condiciones,del local: 
a) Amplitud 

Esta debe ser lo suficlentementa espacloso y no ocupar m& del 80% de Ia capacidad del local, 

b) Ventilaclbn 
El local debe contar con abundante alreaci6n superior e inferior; con ventanas 
grandes y extractores industriales. 

c) Buena iluminaci6n 
Debe tener una buena iluminacián, Cualquier l&mpara,debe estar a 1 metro por encima de la 
mercancla. 

d) Servicio sanitario 
Contar con servicio sanitario. 
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9 

9) 

“h) 

0 

j) 

k) 

4. 

Tina para lavado y lavamanos 
Debe tener tina para lavado y lavamanos. 

Paredes 
Éstas deben ser de superficie lisa, impermeables, de color claro, de material no tóxico, no 
combustible, fkil de lavar y desinfectar, con una altura no menor de 6.0 metros. 

Pisos 
ktos deben ser homogéneos y continuos, de material consistente, no deslizable y de fäcil 
limpieza, anticombustibies e impermeables. 

Techo 
Éste debe ser impermeable con materiales que aislen el calor y no tóxico; con una altura de 6.0 
metros como mínimo, desde el piso. Debe contar con un pararrayo. 

Puertas 
Amplias,‘de material no combustible y puertas laterales para facilitar la carga y descarga. 

Instalaciones eléctricas 
Deben estar empotradas, evitando chispas. 

Ntimaros telefbnicos 
Debe trnrr en un lugar visible los nlimero teldbnlcor para casoa da emergencia de los bomberos, 
polloler, :horpltal, otros, : 

De la Ubicacibn 

La empresa envasadora ylo reenvasadora, empacadora ylo reempacadora y embaladora, debe estar 
aislada de áreas residenciales, centros educativos, restaurantes, centros de atenci6n médica, iglesias, 
áreas de entretenimiento, entre~~otras. 

5. Del Producto y la distribución de los insumos fitosanitarios en la empresa 

a) Los envases de los productos deben estar debidamente etiquetados, indicándose el nombre del 
producto, su ingrediente activo, su composición y concentración. De igual forma el producto debe 
estar debidamente registrados en la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario. Una franja horizontal indicará la categoría toxicológica y presentar dibujos 
o pictogramas que muestren las medidas que deben ser tomadas cuando se almacenan, se 
mezclan ylo aplican. : 

b) Plataforma 
La empresa envasadora y/o reenvasadora, empacadóra yio reempacadora y embaladora, deberá 
contar con plataforma con dimkkones minimas de Im x Im ó Im x 1.2m. Estos permitirán el 
manejo con montacargas aislando los envases del piso evitando la humedad principalmente y 
facilitando el ordenamiento de los productos. 

c) Los insumos fitosanitarios deben ser ordenados y clasificados por clase y categoría toxicológica. 

d) Las plataformas donde se han estibado, ordenado y clasificado los insumos fitosanitarios tendrån 
un rótulo que diga “Cuidado, Sustancias Químicas Peligrosas”. 

e) Cada grupo por clase de insumos fitosanitarios (insecticida, fungicida, herbicida, etc.) será 
distinguido con el nombre de su clase. 

f) Conc&i6n del envase del insumo fitosanitario 
Este debe estar bien tapado con su sello de seguridad; contener su etiqueta sin manchas, sin 
roturas, ni fotocopiado, con fecha de vencimiento, numero de lote, fecha de formulación, etc. 
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6. Bodegas 
’40s insumos fitosanitsiios deben almacenarse en bodegas especiales que reilnan las siguientes 
condlciones: 

a) ,:El responsable de la bodega debe mantener un inventario actualizado de todos 10s insumos 
,fitosanitarios en existencia y wrespectiva ubicación. 

b) Tener los’ insumos fitosanitarios bajo llave a cargo de una persona responsable 

c) Tener estanterías de metal y plataformas de madera, para no almacenar directamente en el piso 

d) ,Tener buena ventilacibn y sin hlumedad, 

e) Estar fuera del alcance de los nifios~ 

f) Tener extractores industriales. 

g) Contar con bafios (duchas) para casos be emergencia por exposición directa al insumo fitosanitario. 

h) Tener drenajes de disposición de aguas contaminadas, para casos de accidente, separados o 
aislados de las de aguas superficiales o sea que los mismos no estén conectados a canales públicos. 

i) Piso de concreto. 

j) Los insumos fitosanitarios deben estar en su envase original, sellados y con su etiqueta en buenas 
condiciones para permitir su lectura. 

k) En las zonas de almacenamiento de insumos fitosanitarios debe haber extintores de polvo químico 
seco 0 espuma. 

1) Las bodegas deben identificar&por medio de símbolos (calavera con huesos cruzados y letreros de 
advertencia). 

m) En el interior debe colocarse letreros de advertencia (no fumar, no encender llamas, etc.j 

n) Los envases vacios deben mantenerse en un sector aislado, hasta proceder a su disposicidn final 

o) Contar con material adsorvente (aserrín, arena, tierra), bolsas pli?siicas, escoba y pala 

p) Tener un botiquín debidamente equipado. 

7. Pago de servicio según tarifa establecida. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN PARA ENVASADORAS 
Y/O REENVASADORAS, EMPACADORAS Y/O REEMPACADORAS Y EMBALADORAS DE 

INSUMOS FITOSANITARI~OS 

1. Para solicitar la autorizacih de operación de envasadoras yio reenvasadoras. empacadoras yio 
:reempacadoras y embaladoras de insumos fitosanitarios, &te se debe realizar a través de un 
formato. Anexo N” 3 

2. El solicitante debe presentar la correspondiente solicitud de autorizacion de operación ante la 
representación correspondiente de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal ó la Dirección 
Ejecutiva Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el pais. Cada solicitud debe ser 
refrendada por un Asesor Tkcnico Fitosanitario (ATF) de la categoria B, autorizado y aprobado por 
la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal y es válida sólo para una envasadora yio reenvasadora, 
empacadora ylo reempac:adora y embaladora de insumos fitosanitarios. 

3. La solicitud estará acompañada de la siguiente información: 
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al 
b) 
0) 
d) 

e) 

f-l 
9) 

4, 

6! 

6. 

7. 

8. 

9. 

Nombre y domicilio legal de la empresa 
Constancia de inscripción en el registro público 
Constancia de inspección y aprobación por parte del Ministerio de Salud 
Nombre y domicilio legal del Asesor Técnico Fitosanitario (ATF), autorizado por la Dirección Nacional 
de Sanidad Vegetal, (original del certificado que lo autoriza y copia de la idoneidad profesional). 
Descripción sumaria de las instalaciones que dispone la empresa para almacenar los insumos 
fitosanitarios. 
Plan de medidas de seguridad y contingencia. 
Libro récord donde al iniciar operación debe contener la información siguiente: 

g.1 nombre de la empresa suplidora de 10s insumos fitosanitarios. 
9.2 inventario de productos. 
9.3 inventario de insumos fitosanitarios restringidos: nombre de los insumos fitosanitarios, total 

vendido, comprador, cultivo y lugar, nombre e idoneidad del profesional que receta ylo 
recomkinda el insumo fitosanitario. 
NOTA: El inciso g); sólo se presentará al momento de las inspecciones oficiales de parte de 

los funcionarios del Departamento de Agroquimicos de la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal. 

El libro récord debe presentarse al momento que sea solicitado por las autoridades competentes 
(Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Autoridad Nacional del,Ambiente). 

El thnloo reaponrablr do Sanidad V@grtrl Naolonal 0 Regionrl drrl indlcrclonw 11 rolicitrnto #obro 
tl trlmlto!y roqulrltoc quo dobo cumplir para rdqulrlr II rutorbolbn do oporrolbn poro onvoor ylo 
roonvrwr, omproar y(o roompmoar y ombhr lnwmor flto#~nltrrlo~, 

el Bolloltrntr Iltna el lormularlo 0 8olloltud y propwr II Inform~clbn oxigldr por la Dlrooclbn Noolonal 
de Snnldjd Vegetal en baw (1 lo.nqu8rldo en el Anexo N’ 3 

El solicitante presenta el formulario y expediente al técnico responsable de la Direccibn Nacional de 
Sanidad Vegetal o a la Direccibn Ejecutiva Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

El técnico responsable de~~San¡dad Vegetal verifica que los.-requisitos contenidos en la solicitud ,y 
expediente son correctos. 

El técnico responsable de’Sanidad Vegetal y el Asesor Tknico Fitosanitario de la empresa, proceden 
a realizar la inspección de las instalaciones. La información recabada se anotará en el acta de 
inspección. Anexo N” 1,2. 

El t6cnico responsable de Sanidad Vegetal, sobre la base de la inspección, verifica que se cumpla 
con los requisitos para otorgar la autorización y comunica al solicitante que pase a la caja de recaudo 
correspondiente, a cubrir el pago por derechos y servicios para la autorización de funCiOnamien~0 de 
la empresa. 

10. El solicitante presentar.5 al técniio de Sanidad Vegetal el comprobante de pago por autorizacitin de 
operación. 

Il. El técnico de Sanidad Vegetal, habiendo corroborado que la documentaci6n está correcta, procederá 
a tramitar la autorización de operación. El Director Regional del MIDA y el técnico de Sanidad Vegetal 
elaboran, la Autorización de Operacion en original y copia, en un periodo no mayor de cinco (5) dias 
hábiles. La autorización se confeccionará en original y dos (2) copias y será firmada por el Jefe del 
Departamento de Agroquimicos y el Director Nacional de Sanidad Vegetal. La Autorización se llena 
según el Anexo N”. 4. 

12. La Autorización de OperaciOn es válida sOlo para una envasadora yio reenvasadora. empacadora y/o 
reempacadora y embaladora de insumos fitosanitarios y tendrê una vigencia de dos (2) aiios 
prorrogables. Toda renovación deberá ser tramitada en vigencia del permiso, por lo menos treinta 
(30) dias antes de su vencimiento. 

13. El original de la autbrizaci6n de Operación será entregado al solicitante. Las copias del mismo 
reposarán 8~ los archivos d8 la oficina de Sanidad Vegetal Regional del MiniS!8riO de Desarrollo 
Agropecuario y en la sede de la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal. 
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1. 

2. 

1 . 

2: 

3. 

REQUISITOS PARA OPERAR COMO EMPRESA DE APLICAClbN AEREA DE INSUMOS 
FITOSANITARIOS 

Las, personas naturales o jurldicas públicas o privadas que deseen brindar el servicio de 
aplicaciones aereas de insumos fitosanitarios, deben estar inscritas en ta Direcci6n Nacional de 
Sanidad Vegetal. Una vez cumplido con los requisitos exigidos, se les otorgara un número de 
inscripción, quedando autorizados para prestar este servicio. 

La solicitud de inscripci6n que se presenta en duplicado debe contener los siguientes requisitos: 

a) Empresa aplicadora 

Nombre de la empresa, dirección. telefono, fax, e-mail 
Nombre del duefio de la empresa, cedula 
Nombra del Asesor Tecnico Fitosanitario 
Número de inSCripci6n en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal 

Nh-nero de permiso de operación de la Direcci6n de Aerondutica civil 
Número de permiso de operaci6n del Ministerio de Salud 
Inventario del equipo de aplicaci6n incluyendo cantidad y descrjpcj6n 

.- 
b) Informaci6n sobre las pistas a utilizar por la empresa 
Nombre del propietario o Representante legal 
Direcclbn, telefono y fax 
Croquis de looallzecl6n de la plstr. Este debe precker que la pista esta ublcada en un lugar que 
no’rhcte Ireas crltlcas como poblados, fuentes de agua y drenales 
Planos de pista Incluyendo Instelaclones y con6trucclonen ‘ 
Cople del registro de la pista, otorgado por la Dlrecclbn Nacional de’Aeronht¡ca Clvll 

c) ,Informaci6n sobre los pilotos que prestan sus servicios en la empresa 
Nombre y dirección particular 
Permiso rigente otorgado por la Dirección de Aeronáutica Civil, como piloto agrlcola 
Cedula 

d) Infomìaci6n sobre las aeronaves utilizadas por la empresa 
Nombre del propietario o Representante legal y direcci6n 
Nllmem de matricula y tipo de.aeronave 
Deeutp&n de la aemnave 
Descripción del equipo de, aplicacibn de insumos ftiosanitarios que esta utiliza. 
Ara& de influencia en que operan las aeronaves 
Zcma de operacibn durante el afta 
Documento que senate la pista autorizada por la dependencia oficial competente en la cual 
realiza sus maniobras, presentando croquis y ubicación de la misma 

REQUISITOS PARA LA APLICACl6N ACREA DE INSUMOS FITOSANITARIOS: 

Para la ApkacUn Aérea de insumos fitosanitarfos el propietario de la empresa, será responsable 
que durante toda la actividad se cumpla con tos requiaiios abajo sefialados. Para ello se hace 
nemaarto contar con los servicios de un Asesor T6cnb.x Fitosanltarlo de la categoría C. Estos 
requisftos constituyen el marco referenctal para realizar la accibn fiscalizadora 

Utilizar insumos frtosanitarios registrados en la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que pueden ser ,apliiados por vla aerea, que sean 
eficaces para el cultio atendido y que se estan cumpliendo con las normas de seguridad en las 
preparaciones de las mezclas y llenado de las aeronaves, evitando los derrames en las pistas 

Que en el aer6dromo existan las condiciones 6ptimas para el uso y manejo adecuado de los 
insumos fitosanitariis y disposlci6n de desechos. 
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4. Que el equipo de aplicación de insumos fitosanitarios de la aeronave especialmente las válvulas 
de las boquillas, sea especifico para tal fin y esté en buenas condiciones, de manera que no 
existan riesgos de goteo y derrames del insumo titosanitario durante la operación. 

5. ‘ Que se cump!a con la no~utilización de bandereros humanos en la señalización de los pases de 
avión en la aplicación aérea de insumos fitosanitarios. 

6. Que,las aplicaciones aéreas de insumos fitosanitarios se realicen a una distancia minjma de 
treinta (30) metros para banano y quinientos (5OOj metros, de zonas criticas y monocultivos 
según lo estabiece la reglamentación respectiva de la Sanidad Vegetal yio dentro del horario 
establecido pop- las ahtwidades de Aeronáutica Civi!. 

7. Que los corre&res aéreos establecidos por la Dirección de Aeronáutica Civil, sean utilizados por 
los pilotos agricolas, tiuran;e’!a opera&” de la aplicaci6n aérea de los insumos fitosanitarios, en su 
área de resp,onsabilidad. 

8. Debe contar COIY ¿:- :agis:;o pormenorizado de la aplicaciówaérea de insumos fitosanitarios en 
los cuhivos bajo SG rtssonsabilidad, tales como: 
a) Nombre, ubicscion y sueño de la finca 
b) Empresa y piloic qtie brindan el servicio 
c) Hora de rplicaciCn a&er 
d) Ob~tlouloc ntdurrlus y Ireec orltlca 
e) Cronaloglm de lu~nplloroldn, nrlmcro da vuelo8 
r) Tlpo de inwticr fltowtltrrlo~ utlliredoa 
g) Dotl~:utllizada 
h) Forma de preparacibn df la mezcla 
i) Cultivqs a tratar 
j) Superficie (ha,! cuole~1a 
k) Estado fenológico y cor8d!cioes Se: cultivo, 
I) Tratamiento especifico ;piagas, Iî?i!ización~ otros’;, 
ni) Notificar con ~anticipaci6~! 5 I,cc ueclnos donde s? ;ealiza;á la a@caci6n a&ea. pa,ra que 

pued:3n protegerse ellos mismos y sus propiedades de manera que no r@sulten afectados 
con la actividad. 

0 -. La Dirección, Nacional de Ssnldad Vegeta! e,: acción directa, con su representan!e y el 
extensionista de la agencia deI :Jinis!er;c d¿- Dtsarrcllc Agropecuario. verificarán en un plazo no 
mayor de 30 dias calendarios que e! prcoietario de ia empresa aplicadora cumple con ia 
reglamentación vigente y los rec;l;:si!os establecidos. 

lO.Respetar las áreas criticas declaradas por la Dirección Kacional de Saniti-c ‘:-zgeial para la 
aplicación aérea de insumos titosanitarios. tales como, lugares poblados, ci;l~:;::s susceptibles, 
cursos naturales de agua, carreteras y otros. No aplicar insumx iiiosanitarios w:~~L~~~:~x prohibidos. 
restringidos, adulterados o fuera ,de especificaciones~ Los res?:ingidcs po*r-ör! se: aplicados en 
base a la normativa establecida. 

Il. Capacitar a todo el personal que labora en la empresa como manipuladc de, insumo fitosanitario. 
sobre aspectos relacionados con el uso y manejo de los insumos fitosanitarios. mediante cursos de 
capacitación impartidos en coordinación con la Direccion Nacional de Sanidad Vegetal y la 
industria. 

12. Llevar una bUcora de control de ,los insumos fitosanitarios de uso no restringido y :estringido, 
aprobados para aplicación aérea, considerando el registro de predios, cultivos. dosis. cantidades y 
plagas a controlar. 

13.‘S&ender~las operaciones de aplicación aérea de insumos fitosanitarios, cuando ia b,elocidad del 
‘. ‘viento exceda los diez (10) kilómetros I hora. 

14,La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal fiscalizará toda la operación de las empresas 
dedicadas a la aplicación akea de insumos ftiosanitarios mediante visitas programadas o al azar, 
por el personal tecnico de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, quien hará tambibn la 
veriticacidn y certificación del permiso de operaci6n, a fin de renovar su inscripción, la cual debe 
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presentarse de acuerdo a los formatos autorlzados por esta Dlrecci6n y establecidos en el Anexo 
,N” 5 

15. Una copia del plano en el cual se indicaran las facilidades de que dispondra el aer6dromo. Esta 
instalaci6n deber8 contar con ,lo siguiente: 

a) Loca! cubierto para el almacenamiento de los insumos fitosanitarios para protegerlos de ta 
radtci6n solar y las Iluvias. Ademas contar6 con condiciones que permitan preservar los insumos 
fnosanitarios tales, como: piso de cemento, aireaci6n adecuada, techo y sobre todo segundad al 
tr&nsito de personas ajenas a las operaciones: como alarmas Iominosas y sonoras, radio portatil, 
etc. 

b) Tina para la preparacián de :la mezcla, la cual debe estar construida con materiales que no se 
oxiden, resistentes a la corrosión. con facilidades para la agitación del preparado de los insumos 
fitosanitarios. 

c) En aerbdromos o pistas permanentes; el dspóslto de almacenaje de los insumos fitosanitarios, 
estar8 ubicado al lado de la base de opereclbn. 

d) En las plstas o rerbdromos temporalen, las operaclones se rsolizar6r-l en un local habllltado 
contiguo a la base de operacldn. 

e) ,Bomba para el llenado de la aeronave. 

r) Area de lavado para las aeronaves, equipos y materiales. ‘Esta debe contar con amplias facilidades 
de agua y con drenaje para recolectar las aguas y evitar la contamina&n del area. 

g) Sumidero ylo tinas de ~aireacibn con capacidad ,suficiente para captar los desechos y aguas 
utilizadas en la,, limpieza. Esto se aplica en caso de instalaciones permanentes, 

h) Baflos equipados con duchas para el aseo del personal que participa de una u otra forma en las 
actividades de las aplicaciones de insumos ffiosanitarios. 

i) Area destinada para guardar la ropa limpia que se utilizara al momento de terminar las labores. 

j) Area para lavar el equipo de protección y ropa usada durante el trabajo. 

k) Instalaciones adecuadas de agua que permitan limpiar con facilidad las áreas, maquinas, equipos 
del aeródromo y para preparar las mezclas que se utilizar6n en la aplicación. 

1) Botiquín de primeros auxilios para casos de intoxicación por insumos fitosanitarios. 

m) ,Anemómetros y mangas para medir la velocidad y dirección del viento respectivamente 

n) Instalaciones para desnaturalizacidn y almacenamiento de envases vacios y remanentes. 

o) Construir una fosa de fondo impermeable para retener las aguas de lavado de las aeronaves y 
evrtar la contaminación de las aguas superficiales. ) 

p) Mantener el equipo en condiciones 6ptimas. 

PRCCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y OTORGAR EL PERMISO DE APLICACl6N AkREA DE 
INSUMOS FITOSANITARIOS 

Las empresas de aplicación aerea de insumos titosanitarios y/o los, productores, serán los 
responsables de solicitar el pem-riso de apliaci6n aárea ,correspondiente. Anexo N” 5. 

1, La solicitud de permiso de aplicacibn aerea de insumos fitosanitarios debe ser adquirida por parte 
de los productores, la empresa a6rea y/o su representante legal, en la Direcci6n Regional y/o 
Agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario correspondiente. 



N” &291 

2. El propietario del tuitivo o predio, que requiere realizar la aplicaci6n aérea de insumos 
fitosanitarios, debe solicitar el servicio a la empresa. 

3. El propietario de la empresa y el asesor Mcnico fitosanitario de la misma, acogen la solicitud del 
servicios de aplicaci6n a&ea de insumos titosanitarios, que desean aplicar, verifican que se cumpla 
con todas las medidas legales vigentes. que garanticen una prestaci6n adecuada del servicio. 

4. El productor deberá presentar en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario la solicitud para obtener 
el permiso de aplicación a&ea. Para ello proporcionará el cronograma de aplicaciones aéreas que 
habrá de realizar. 

5. La Direkión Nacional de Sanidad Vegetal, a través de su representante autorizado, localizado en 
las Direcciones Ejecutivas Regionales o en las Agencias de Eqensión mas cercanas del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, son los responsables de expedir los permisos de aplicación abrea de 
insumos fitosanitarios, según el Anexo N” 7. 

6. El representante de Sanidad Vegetal extiende el ~rmiso, previo a la verificación del cumplimiento 
de los kquisitos establecidos en la solicitud, en base a la inspección al área donde se desea 
realizar la aplicaci6n abrea y cuando cancele o pague el otorgamiento de este servicio. 

7. 

8, 

El pwmlso debe eer otorgado como mlnimo, con veinticuatro (24) horas de antlcipaclbn m la 
rjrouolbn del wrWo de rpllorolbn abre& 

El prrmlW ttndrl validez para una (1) aplloaol6n y tendrl una vlgenola de dlrr (10) dItic 
orkndrrlo& 81 el prnnlso 80 otorga en oonaldrrrolbn s un prrlodo en el cual se rosllzsrsn varIsa 
rplloaolonw dloho pormIlo ser4 valldo por el prrlodo prevlaments definIdo, Con respecto II psgo 
de estos permlsos, los mismos serlln por apllcsclbn. 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y OTORGAR EL.PERM,lSO DE APLICACIÓN AEREA DE 
INSUMOS FITOSANITARIOS EN EL CULTIVO DEL BANANO 

1. La empresa Bananera entregará a la Dirección Ejkutiva Regional respectiva, la programación de 
las aplicaciones abreas que realizará en los proyectos de producción. Pari tal fin se consideraran 
las aplicaciones bimestrales. trimestrales o semestrales. De igual forma. hará las solicitudes de IOs 
permisos de aplicación akrea, de acuerdo al formato propuesto según anexo N’IO. En las 
solicitudes se indicari con toda claridad, el número de aplicaciones aéreas que se realizarán. 

2. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario a trav& del responsable de Sanidad Vegetal. realizará las 
inspecciones correspondientes en los proyectos donde se programa realizar las aplicaciones 
a&eas. Ello deber& realizarse antes de emitir los pérmisos requeridos. Sobre estas inspecciones se 
deberá elaborar los informes correspondientes. Para ello se hará uso de los formularios que existen 
sobre el particular. Se debe enviar copia del mismo, a la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. 
Anexo 6 

3.’ La inspección contemplará lo concerniente a las áreas criticas estipuladas en la reglamentación 
correspondiente. 

4. Realizada la inspección, se procederá a otorgar los permisos de aplicación aérea correspondientes 
al periodo que sea acordado. Estos permisos se otorgarán considerando los proyectos, ,Ios 
productos a aplicar, las fechas de aplicacián y el número de aplicaciones, De esta forma los 
funciotirios del Ministe&o de Desarrollo Agropecuario emitiran en el ano, los permisos de 
aplicaci6n aerea sobre la base de igual número de inspecciones. Estas corresponden a igual 
nhnero de solicitudes de aplicacidn a&ea por parte de la empresa, segljn anexo N” 10. 
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5. Los;’ pagos correspondientes a la emisiõn de dichas autorizaciones, deberán celiirse al 
:einto establecido. Es pertinente recordar que aunque se emitirzin 6 permisos de 
;@&6n a&ea, los pagos corresponder& al total de aplicaciones que se realicen en el bimestre. 

Bananera, elaborar&’ y entregar& a la Dirección Regional del MIDA y/o la Direcci6n 
Sanidad Vegetal un informe trimestral en detalle, sobre los aspectos mas importantes 

*ti la actividad de aplicaci6n abrea. El mismo considerati aquellas aplicaciones abreas 
@e’h&&en sido realizadas y que no estaban contempladas en el programa presentado. 

REQUISITOS MINIMOS PARA LA SEEjALIZACION Y PUBLICIDAD DE LOS INSUMOS 
FITOSANITARIOS 

LA SEklALIZACIóN 

En el local donde se ubican los insumos fitosanitarios se debe mostrar de manera clara y visible los 
rótulos de aviso. 

1. Rótulo de precauci6n 
Este debe ser de fondo blanco y letras de color rojo oscuro de tamano mlnimo de 4 cm de alto. 

2. Rbtulo de aviso 
‘, ,Este tendra la slgulente dimensi6n y csractrrlrtlcar: 2 m de largo x 30 cm de alto, fondo de 

,coIor amarillo y letras de color negro, de tamano no mayor de 10 cm y no menor de 5 cm. ILas 
,” dimensiones y caracterlsticas de 6stas senallzaciones pueden ser variadas en el futuro para 
: ,beneficio de la actividad, por la Autoridad Nacional Competente. 

LA PUBLICIDAD 

1, ,’ El uso de un insumo fitosanitario no puede ser anunciado en los medios de comunicõción si, no 
esta debidamente registrado en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. 

2. Todas las afirmaciones utilizadas en la publicidad de insumos fitosanitarios debe tener una 
sustentación técnica. 

3. Los anuncios de insumos f¡tosanitaIios no deben contener ninguna afirmación o presentaci6n 
visual que directamente o por implicación, omisibn o ambigtiedad, entrañen la probabilidad de 
inducir a error al comprador, en particular en lo que respecta a la seguridad del insumo 
,Jtosanitario, su naturaleza, composición, adecuaci6n. uso, reconocimiento o aprobación oficial. 

4. El material promociona1 de los insumos fitosanitarios no incluirá recomendaciones de uso que se 
,aparten de las dadas en la documentación de registro. 

5. Los anuncios de los insumos fitosanitarios’de cualquier tipo, no deben emplear los resultados de 
” la investigacibn o citas de obras t6cnicas y científicas, que no se ajusten a la verdad. 

6. ~ No se deben hacer declaraciones de propiedades relativas a la inocuidad, tales como “seguro !‘, 
“no venenoso”, “inocuo”, “no t6xico”. 

7. No se deben hacer afirmaciones equivocas con respecto a la eficacia de los insumos 
fitosanitarios. 

8. No se deben hacer declaraciones de ninguna garantía expresa o implícita por ejemplo: “más 
‘, beneficios con gafantla”, “altos rendimientos” a menos que se disponga de pruebas definitivas 

para j@&kar tales declaraciones. “eficaz”, “todas las plagas”, “mejor que”, “menor riesgo”, en las 
instrucciones. 

9. : Los anuncios no deben contener ninguna representaci6n visual de prácticas potencialmente 
peligrosas, tales como la mezcla o la aplicación sin suficiente ropa protectora, el uso en 
proximidad de alimentos o en presencia de nifios y otros seres vivos. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

1, 

2. 

3. 

Los anuncios o el material promociona1 debe dirigir la atención a expresiones o símbolos 
apropiados de advertencia, tales como los establecidos en las normas vigentes sobre etiquetado 
y panfleto. 

La literatura técnica debe ofrecer informaci6n suficiente sobre prácticas correctas, incluyendo las 
dosificaciones recomendadas, la frecuencia de aplicación y los intervalos antes de la cosecha 
que han de;observarse. 

En los anuncios no deben hacerse comparaciones falsas o equivocas con otros insumos 
fitosanitarios. 

Todo el personal que intewiene en la promoción de ventas debe tener una capacitación 
adecuada y conocimientos técnicos suficientes para presentar una información completa, exacta 
y válida sobre los insumos fitosanitarios que se venden. 

Loa anuoc¡& deben estimular a los compradores y usu8rio8 a leer atentamente la stlqueta y 
panflato, o’qur alguien 101 lea 11 ello8 no mbrn leo1 0 que interpnten adroutdrmrntr lo@ 
tlmbqlo@ o ‘plotogrrmrr, 

~RIQUMTOC CAM ALMA#NADOMI DI INIUMOI PlTO4ANITARIOI 

El prnonal que Itborr, @n 168 almroanw o bodrgu mtnlpulrndo humo& fltoatnltrrlo8, drbr 
ngime por,lic ntirmec rxletentee, rctrr orproltrdo y oontrr con el orrtlflordo de mrnlpulrdor do 
Inwmoe fltosrnltrrlor, rmltldo u otorgado por 1s Dlrrcoibn Naclonrl de Sanldsd Vegstrl del 
Mlnlstsrlo de Dasarrollo Agropecurrio. 

Los locales comertiiales que operen como almacenadoras de insumos fitosanitarios, deben 
contar con la autorización de operación expedida por la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y contar con los seTvicios de un Asesor Técnico 
Fitosanitario. 

Condiciones del depósito o bodega 

a) Este debe ser amplio, de acuerdo a la cantidad de insumos fitosanitarios que 
comercialice. 

b) Debe contar con puertas de material no combustible 1 a 2 metros de ancho, al frente y 
posterior del depósito y en la parte lateral de ser posible seguras y que puedan cerrarse con 
llave. 

c) Buena ventilación; sin humedad. Debe tener buena circulación de aire 

d) Buena iluminación. ~ 

e) Contar con servicio sanitario de acuerdo a las normas existentes y al número de trabajadores 
que laboran. 

f) Tener bafios (duchas) para casos de emergencia por exposición directa al insumo 
fitosanitario. 

g) Tener tina para lavado y lavamanos 

h) Paredes 
Estas deben ser de superficie lisa, impermeables, de color claro, de material no tóxico, no 
combustible, Wcil de lavar y limpiar, con una altura no menor de 6.0 metros desde el piso. 

i) Pisos 
Éstos deben ser homog8neos y continuos, de material consistente, no deslizable y de fácil 
limpieza,,anticombustibles e impermeables. 
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j) Techo 
> .%e debe wr impermeab~ con materiales que aislen el calor y no tóxico; con una altura de 

6.0 metros como mlnimo, desde el plso. 

k) Tener extractor. 
b 

1) Cpntar con escaleras plegables de $7 m de altura, 

m) Tener rampa (cuando ae requiera). 

n) Tener tarlmas de 2,O’metros de altura, dlatancia entre bloques o hileras da 0,5 metros 
mlnlmo y 1,O metro de separacibn de la pared. 

o) Contar con nevera para consewar Ina,umos Fltosanltarlos blolbglcos (de requerlrse). 

p) Contar con tarlmaa da altura 1,s m x 1 ,S m y la dlstancla entre bloquqs o hlleras serl de 1,2 
m y 1,0 m da sepamol6n da la parad.,’ 

REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE DE INSUMOS FITOSANITARIOS 

1, Loa conductores raaponaabka del transporte de insumos Moaanltarlos, deben estar dabldamanh 
capacitados por la Diraoclbn Nacional de Sanldad Vegetal del Mlnlsterlo de Deaarrollo 
Agropecuario. 

2. Todos los Insumos fltosanltarios deben ser transportados en sus envasas origlnales, 
debldamente sellados, con sus respectlvas etiquetas adhéridas. En las labores de transporte de 
insumos fltosanitarlos, los trabajadores deben cumplir con Ias medidas de seguridad e higiene, 
establecidas en la legislaci6n vigente que rige 6sta materia. 

3. En el transporte de insumos fitosanitafios se, deben tomar todas las precauciones para evitar 
derrames, roturas, abolladuras o cualquier otro tipo de deterioro de los envases que puedan 
producir fugas, evaporaci6n o descomposición de las sustancias tóxicas que los mismos 
contienen. 

4. Los insumos ftiosanitarios no podtin trasladarse en vehículos que transporten pasajeros, animales, 
alimsntoa, medicamentos o sustancias de uso humano o animal, utensilios de uso doméstico, 
,semillas, telas, ropa o cualquier otro artículo,de uso personal. 

5. ,:La activklad de transporte de insumos fitosanitarios deberá cumplir con las siguientes nomas 
tiínimas de seguridad: 

a) Equipos y materiales 
Vehiculo contenedor y vagón abierto 
El plao debe ser liso, de material no corrosivo 
Debe tener extintor 
Bolsas plásticas de polietileno de alta densidad 
Aserrln o arena, en cantiad suficiente para absorber derrame 
Equipo de Protección personal (guantes, oveml, mascarilla y botas de hule) 
Escoba de pl&sticc 
Pala recogedora 

Botiquln de primeros auxilios debidamente equipado 
R6tulo que indique la carga que transporta “Cuidado sustancias quimicas peligrosas”. 
RBcord de los insumos fitosanitarios que, transporta y cantidad. s 

b) Condici6n de los insumos Rtosanitarios 

-, Los insumos Rtosanitarios deben estar tapados y sellados, para evitar fugas. TambiBn deben 
estar identificados con su etiqueta y embalado en cajas resistentes. 
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c) Descarga 
En la descarga los insumos titosanitarios, deberá considerarre lo siguiente: 

Deben bajarse con montacargas,‘a mano o rampa. Utilizar amortiguadores de caucho (llantas) 
para el caso de estafiones o tanques de 200 litros, 

OTRAS DISPOSICIONES A CONSIDERAR EN LA FISCALIZACION DE LOS INSUMOS 
FITOSANITARIOS 

EL EQUIPO DE SEGURIDAD / ROPA PROTECTORA 

1. El operario que manipula plaguicidas debe utilizar equipo de seguridad tales como: overol (de 
acuerdo al tipo y la peligrosidad del insumo Mosanitafio). botas de caucho, casco, gafas (lentes), 
mascarilla ( de acuerdo al tipo y la peligrosidad del insumo ftiosanitario con suficiente repuestos), 
guantes (de diferentes tallas y de un material resistente a los insumos fitosanitarios) 

2. Las empresas deben contar con extintor de polvos quimicos, seco o espuma, para el control de 
iricendios. 

3. La ropa protectora contaminada se debe lavar usando detergente industrial y efectuando varios 
enjuagues. La ropa protectora no se debe lavar junto con otra ropa de uso diario. Para lavhr los 
equipos de proteccibn ae deben usar guantea y agua caliente, si la hubiere. Una vez lavada la 
ropa de prokccl6n aa debe colgar y secar a pleno sol. 

4. SI una rupwflcia amplia de la tela se hs contaminado con los concentrados tbxlcos y es posible 
sustltulr la prenda da proteccibn, se debe destruir, quemlndolr. 

PROCEDIMIENTO,PARA EJECUTAR LA RETENClON, DECOMISO Y OTRAS SANCIONES 

La Dirección Nicional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ordenará la 
retención o decomiso de insumos titosanitarios y la aplicaci6n de otras sanciones cuando no se 
cumpk con los requisitos seiialados en el presente Manual de Procedimiento y demk 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

1. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal podrá decomisar por medio de sus funcionarios 
,debiamente autorizados e identificados, los insumos fitosanitarios, que: 

a) No hayan sido debidamente registrados en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

b) No,cumplan con las propiedades físicas, químicas o biológicas, conforme a lo declarado en el 
registro correspondiente. 

c) Que se reenvase y reempaque sin la debida autorización de la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal, o estén alterados, mal etiquetados, mal envasados o mal sellados. 

d) No se utilicen, almacenen, o transporten de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre 
seguridad. 

2: El acto de decomiso debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en la 
matarla. 

3. En ~mplknknto de lo rstabhldo rn rl punto 1 bs funolonarlos da la Dlrac&n Nacional da &nMad 
\korbl daI Mlnbtotia di Dasarrolb Agropr#urb, dakrln bvantar al acta wvaspondlanta, segQn 
saa el caso, en la cual constatrrb al menos la slgubnte Infonnacl6n: 

a) Lugar y fecha de levantamiento del Acta. 
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b) 

c) 

d) 

e) 

9 

Nombre, cédula y cargo de los funcionarios de la, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. 

Nombre, cedula y cargo del representante de la persona natural o jurídica; duena o encargada 
del insumo ftiosanitario,decomisado; disponiéndose que será cotejada con las actividades 
establecidas en la licencia comercial. 

Cantidad, nombre genérico, clase, tipo de formulación, nombre comercial del insumo 
fitosanitario. 

Motivo o causas por las cuales se realizó el decomiso o retención indicando las disposiciones 
legales infringidas. Deberan incluirse las firmas del funcionario de la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del dueflo o encargado del insumo 
ftiosanitario, o de un testigo si se negare a firmar el acta. 

Después de realizada la retenci6n. ya sea que se trasladen los Insumos Fitosanitarios hasta las 
bodegas de la Autoridad Nacion,al Competente, según lo determina la legislaci6n 
correspondiente, o en su defecto se retenga bajo sellos de seguridad en el establecimiento 
comercial, se concederá al interesado un plazo de treinta (30) días hábiles a partir del momento 
en que se notifique el acto correspondiente, para que subsane las infracciones reglamentarias 
o bien se oponga a la retencibn. 

Vencido el plazo de treinta (30 ) dlas hablles, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ejecutara el 
: decomlso en flrme si la Infracci6n no fue subsanada. 

4. Los insumos frtosanitarios decomisados deberán ser inventariados, clasificados segun su clase, tipo, 
,número de lote, fecha, cantidad, nombre comercial y llenar gel acta respectiva, para que puedan ser . drspuestos por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Si se trata de insumos fitosanitarios 
prohibidos o vencidos, estos serán puestos a disposición del e,nte nacional competente en materia de 
Diposición de Desechos e Impa.cto Ambiental y la Salud Humana, para su destrucción. 

5. YLa Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal dispondra sin ninguna responsabilidad económica de los 
insumos ftiosanitarios decomisados por efecto de: 

a) Destrucci6n de los insumos ftiosanitarios. 
b) Reembarque o devolución del insumo fitosanitario al pais de origen. 

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL ,PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACION 3E UN 
PRODUCTO POR EMERGENCIA FITOSANITARIA 

1. El Ministerio de DesarrolloAgropecuario a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal 
decretara la “Emergencia Nacional Fitosanitaria”. 

2. Previa investigación y evaluaabn, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal cumpliendo con lo 
establecido en el capitulo 1, articulo cuarto del Decreto Ejecutivo No?33 de 1 de septiembre de 
1997, determinar6 lo siguiente: 

a), Los insumos fitosanitarios Noé registrados en el país a los que se les otorgará el permiso 
especial de importaci6n. 

b) Las cantidades a importar en un periodo de un arlo de acuerdo a las exigencias de la 
emergencia. 

c) Las areas donde se permitirá la aplicaci6n de los mismos. 

d) El país de origen del producto. 

3. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal obtendrá y suministrará a los usuarios informaci6n 
referente a: 
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a) Características físico-químicas, ecotoxicologicas y eficacia biológica del insumo 
fitosanitkio requerido por la “Emergencia Nacional Fitosanitaria”. 

b) Presentacibn de envases, etiquetas y panfletos. 
4. La Dirección Nacional ,de Sanidad Vegetal informar& a la Dirección Ejecutiva de Cuarentena 

Agropecuaria, las disposiciones anteriormente seflaladas. 

5. ,,LosZ.+uarios solicitarán los permisos especiales de importaci6n de los insumos fitosanitarios 
eweferencia, en la Direcci6n Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria. 

S. ~kk!hrección de Cuarentena Agropecuaria otorgad en forma expedita el permiso especial de 
++&rtación una vez que se cumplan con 10s~ requisitos exigidos por la Dirección Nacional de 
Skiiiad Vegetal 

RECURSOS JURIDICOS 

CnRtia,!as decisiones que adopte la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal, de acuerdo con lo dispuesto 
en:&- Manual de Procedimientos de FiscaHzacl6n. se admiten el Recurso de Reconsideracibn 
an&$$iwmo funcionario, eh un t&mino de cinco (5) dlas hibiles, contando a partir de la notfflcacibn que 
dlot6~la’deolei6n; y el Recureo de Apelrclbn ante el Mlnlrtro de Desarrollo Agropecuario, en un thlno de 
olmo (6) dlac hlbllec, contando B prrtlr de la notlfloaol6n prnonal o por rdloto, 81 fume el owo. En 
mhnm reounoa ae tlene treinta (30) dlae para pronunolanr. 

ANEXO N’ 1 

REPUBLICA DE PANAMA 

~MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO:~ 
OIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

SOLICITUD PARA OBTENER AUTORIZAClON OE OPERACIPN PARA DISTRIBUIDRA Y,O 

LOCAL DE EXPENDIO DE INSUMOS FITOSANoTARIOS 

Ingeniero 
(FECHA 

3) CONSTANCiH 0 PERMISO DEL MINSA. N ~~. 

,4) REPRESENT$NTE LEGAL: ..-.... ~.~~~ .~,~... _ .,,. ~__ --- 

DOMICILIO LEGAL~ ~~~ 

5) ASESOR TECNICO FITOSANIT’R13 ~~~,, 

DOMICILIO LEGAL’ 

6) CONSTANCIA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE VENTA Y MANIPULADORES, POR LA 

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
CxP 

(ATU 
C~1.P. ___ Cl.--- 
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ANEXO N” 2 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL 

En cumplimiento de la Ley No,47 del 9 de julio de 1998, “Por la cual se dlctan medidas de proteccl61 
fltosanltarla y se adoptan otras disposiciones” y su reglamentaci6n. 

OTORQA: 
A solicltud de, (Penona Jurldlca) 

LA AUtORlZACl6N DE OPERACIÓN PARA DISTRIBUIDORA YIO LOCAL DE EXPENDIO DE 
INSUMOS FITOSANITARIOS 

No- 
. 

(NOMBRE DE LA DISTRIBUIDORA YIO LOCAL DE EXPENDIO) 

La autciización de operaci6n de Bsta distribuidora ylo local de expendio de insumos fitosanitarios hz 
sido inscrito en el Tomo: ( ) Folio: ( ) Asiento: ( ) del Libro de Autorizaci6n de Operación 

Dado’en la ciudad de ( ), provincia de ( 
las ( ) horas del dia ( ) del mes de ( 
del mes de ( ) del año,( ). 

), República de ( h 2 
) del aiio ( ), el cual expira el día( : 

Director Nacional de Sanidad Vegetal 

,Jefe del Depto. De Agroquimicos 
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ANEXO N” 3 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

SOLICITUD PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN PARA FABRICA, 
FORMULADORA, ENVASADORA YIO REENVASADORA, EMPACADORA YIO REEMPACADORA 

Y EMBALADORA DE INSUMOS FITOSANITARIOS 

FECHA: 

Inganlrro 

-ll (A) NACIONAL be 8-A 
MINIEIT~RIO DE DESARROLLO AGROPEC”ARIOL 
E. . D. 

Los suscritos, tin representación de (nombre y domicilio legal de la empresa), en cumplimicnto~de ,la 
Ley N” 47 del q9 de julio de 1998, “Por la cual se dictan medidas de Protección Fitosanitsria y .se 
adoptan otras disposiciones”, solicito a usted, dar tramite al presente expediente con fines de obtener 
Autorización de Operación para FABRICA, FORMULADORA, ENVASADORA YIO REENVASADORA, 
EMPACADORA YIO REEMPACADORA Y EMBALADORA DE INSUMOS FITOSANITARIOS 

Al efecto conskmo la siguiente informacióni 
1 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

NOMBRE 6 RAZOi SOCIAL DE LA EMPRESA: 
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DOMICILIO LEGAL: 
CONSTANCIA 0 PERMISO DEL MINSA N”: 
ACTIVIDAD QUE REALIZARA LA EMPRESA: 
DUERO 0 PROPIETARIO DE LA EMPRESA: 
DOMICILIO LEGAL: 
ASESOR TECNICO FITOSANITARIO DE LA EMPRESA: 
DOMICILIO LEGAL: 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (DOMICILIO LEGAL): 

REPRESENTANTE LEGAL 
XP. 

ASESOR TECNICO FITOSANITARIO 
C.I.P. , C.I. 
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/ ANEXO N’4 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANiDAD,VEQETAL 

AUTORIZAClON DE OPERACI6N DE PERSONA NATURAL 0 JURIDICA PARA LAS ACTIVIDADES DE 
PABRiCACiON, FORMULAClON, ENVASE YIO REENVAaE, EMPAQUB YIO REEMPAQUE Y EMBALADO 

DE INbiJMOd FiTOMNITARIOS 

El Mlnletefio de Dmrrollo Agroprcurrlo m travC de la Dlnoolbn Naclonrl da Srnldad Vegetal hrclendo uso de 
eue facultadas legales que le oonflrrr, la ley 12 del 26 de enero da 1973 y la Ley 47 del 08/07/gg, por la cual se 
dlotan ,mer$dar de Protaoclbn Fltorrnltrrlr y ae adoptan otras dlsporlclonea; rn IU capitulo V, Articulo 21, 48, 
47,4g y 51, Inhrnnta a lnrumor Fltorrnltarloa para treo en la agricultura. 

Se pro040 a emltlr la slgulente autorlzaclon de opereclon: 

En la Ciudad de , Provincia de Distrito de , Localidad 

de : , siendo Ias) horas del dIa,-, ,del mes del ano _. Nombre de la 

Empresa- ~.- de Propiedad (Persona Natural) CXdula ,O 

Propiedad $s (Persona Jurídica) , Inscrita al Tomo -< Folio -, Asiento L, 

Domicjlio Legal Nombre del Asesor TBcnico Fitosanitario (AFT) 

, N” de Idoneidad .I 

Tipo de’ Actividades a desarrollar (Fabricacion, FormulacBn, Envase y/o Reenvase, Empaque ylo Reempaque, 

Embalado ): 

Por lo tanto, se aprueba esta solicitud de Autorizacibn a los - dias del mes de 

afio , dado en la Ciudad de , Pro:.incia de 

República de Panamá. 

del 

de la 

Para &nstancia de ésta diligencia, firman el presente ,documento, los que en ella intervinieron. En tres (3) 
-I ejemplares de los cuales se entrega una copia: 

Jefe del Depto. De Agroquimicos 

Director Nacional de Sanidad Vegetal 
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ANEXO N” 5 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

NO 

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA APLICACION AEREA DE INSUMOS, FITOSANITARIOS 

En oumpllmlento a II Ley ND 47 del 09/07/96 y au reglrmtntficl6n, oondgno la Informncl6n tolicitodr prrm obtener el pwmlw 
da tpllW6n tirar dr’lnwmom Roo,rnltolo# 

1, DATO) DRL IOLIOITANTEi 

NOMIRE DEL PRODUCTORI 

DIRECCION: TIC, FAA 

NOMBRE DE LA EMPREBA AERE& TEL 

FAX 

II. DATOS DE IA APLICACION: 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

FECHA DE LA APLICACION:, 
.., 

PERIODO DE APLICACIÓN: del (dia) -de (mes) al(día) -de (mes) del 

(ah) N” de Aplicaciones en el periodo: 

CULTIVO A TRATAR: Superficie (ha.) 

PROBLEMA A TRATAR (plaga. fertilización. otros) 

ESTADO FENQLOGICO DE¡. CULTIVO: 

E. INSUMOS FITOSANITARIOS A APLICAR: 

NOMBRE COMERCIAL DOSIS/ha CLASE RESTRINGIDOS 0 DE 
(INS, HER, FUN, etc.) USO GENERAL 

I 1 I 

F. UBICACION DE LA (S) PARCELA(S): 

,l. PROVINCIA Z..DISTRITO 

4. LOCALIDAD 5. PROPIETARIO 

3. CORREG. 

5. CED. Y/O R,U.C. 

FIRMA DEL PRODUCTOR WO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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ANEXO Ne 6 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AQROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEOETAL 

ACTA DE IN8PECCl6N 
S’IWALIWCI6N DE LA OPENACIdN DE APLICAC16N AbEA DE INBUM08 FITOSANITARIOE 

Nombre de la Empresa Ublcaclbn 
Supeff~le Piloto 
cultivo Fecha 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
10 

Cuenta con prevlo Permlro para le Apllcaclbn ABree de Insumos Fitosaniterlos 
clxpedldo por le DNSV. 
Cuenta oon Iti prwrnola en II pleta, de un Atenor Thnlco Fltosenltarlo~~durente 
toda la operaclbn de la Apllcaclbn A&ee de Insumos Fltosanltarlbs. 
Se utllire Insumo Fitosanltarlo registrado en la DNSV y de uso permitido para 
ser apllcado por vla a&ea y cumple con las normas de se,guridad. 
El equipo de aplicacibn de la aeronave (v8lvulas de las boquillas) es especifico 
fiara tal y se encuentra en buenas condiciones y no existe riesgo de goteo, 
derrime o deiiiti durante el vuelo. 
En la pista existen condicionk adecuadas, para el uso y manejo adecuado de 
Insumos Fitosanitarios y disposición de desechos. 
Se ha notificado con anticipación a los vecinos dond,e se hará la aplicacibn 
aérea de Insumos Fitosanitarios. 
Se cuenta con un registro pormenorizado de la aplicación aérea de los Insumos 
Fitosanitarios en los cultivos. 
La aplicación a&ea de Insumos Fitosanitarios afecta áreas criticas. 
La operación se realiza durante el horario reglamentado. 
Se utiliza los corredores aéreos establecidos por la Dirección de Aeronáutica 
Civil. 

q S1 q No 
OSI q No 

OSI 0 No 

Observaciones: 
Recomtindaciones: 
Dado eti Provincia de a los _ dias del mes de del AAc 

Duefio de la Empresa o,Representante Legal Funcionario de la DNSV-MIDA 
C.I.P. C.I.P. 
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ANEXO N” 7 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
OIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

NO 

PERMISO ¡lE APLICACl6N ACREA DE INSUMOS FIT08ANITAR108 

El Mlnleterlo de Oewrollo Agmpeouarlo~ e travb de le Dlmoolbn Neclonrl de Senlded Vegotrl, hrclrndo UDO do Ie@ 
faouttadee legeles que le oonflere II Ley 12 del 25 de enero de 1073 y la Ley 47 del OWO7186, por II cual se dlcten mrdldro 
de PrpteccUn Fitosanltsrle y 8e adoptan otrns dlsposlciones y su rrglsmsntaci6n. 

Procede a otorgar el presente per&o de aplicación aérea, de acuerdo a solicitud NO. del dial del mes de 
- 

: del ano -, 

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE DISTRITO DE MIDA-REGION 

, AGENCIA A NOMBRE DE LA EMPRESA DE APLICACION AEREA 

CON REGISTRO NO. QUE EXPIRA EL 

La responsabilidad inherente a la A&ación a&ea de insumos fi!osan:ta:ios, aqui autorizada. es competencia exclusiva de 
Ia, compafia que brinda el servicio. sujetos a cumplir con todas las dispwclones legales existentes y su transgresión dará 
lugar a sanciones establecidas en la Ley ND. 47 del 09/07/96. 

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE DNSV- MIDA NO. DE IDONEIDAD 

FIRMA CEDULA # 
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ANEXO N” 8 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

ACTA DE INSPECCION No. 

El Mlnisterlo de Desarrollo Agropecuario, a travda da la Direcci6n Nacional de Sanldad’ Vegetal, haciendo uso de las 
ácultedes legales que le confiere la Ley 12 del 25 de enero de 1973 y la Ley 47 del 09/07/96, por la cual se dictan medidas 
de Prote&n Fitosanltaria y se adoptan otma disposiciones; en su Capitulo V, ArtIculos 21, 46, 47, 49 y 51, inherentes s 
Insumos Fltoaenlterios para uso en la agricultura. Se procede 8 realizar la siguiente diligencia: 

En le Ciudad de , Provincia, de , Distrito de 

Corregimiento de , Localidad de , siendo lea - horas del dla _ del mes 

de - del ano -, en le Empreae de propiedad (Persona Natural), Nombre 

CBdule o Propiedad de (Persona Jurídica) Inscrita al Tomo 

Folio Asiento 

A. CONDICION DEL PERSONAL: 

Nombre del Asesor TBcnico Fitoaanitario (ATF) ND de Idoneidad 

Nombre(a) Expendedor (es) No. del Certlficado Fecha de Expiracibn 

I I 

I l 

B. CONDICION DE INFORMACION: 

Cuenta con un Llstado de Insumos Fltosanitarloa y Fertlllzantea: 

Registrados Cl Restringidos 0 Prohibidos 0 

Vende Insumos Fitoaanitarioa sin registro: SI 
III 

NOO; 

Nombre ,(a) da los Insumos Fitosanitarios (s): 

Registra venta de Insumos Fitoaanitarios restringidos: SI c]’ NOO 

NOMBRE DEL INSUMO TOTAL VENDIDO COMPRADOR 

FITOSANITARIO 

V’ B0 ATF (S/N) 

C. CONDlCl6N DEL INSUMO FITOSANITARIO EN VENTA 
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‘a) 0Uqueta: Cum,ple SI 0 

Si la respuesta as NO conteste: 
NOU 

Sinetiqueta 0 rotas 0 manchadas q No cumpla norma 134-97R 0 

Nombre (s) de Insumos Fitosanitarioa (s): 

, 

b) panfleto: Cumple SI NO 

63 

Si la respuesta es NO conteste: 

sin panfleto 0 q rotos manchados q No cumple Norma 405-98 q 
Nombre (s) de Insumo5 Fitosanitarios w 

c) envases: Cumple SIINO 0 No original q 
Si la respuesta es NO conteste : 

sin sello 0 : tapa danideO otros 

d) Dl~trlbuolbirn Almroln: Curna: SlINO q 

ant»‘olr~o 0 Cero8 do alImentoc 0 owos do ropr q ut#nfilliol domtrtloo8 0 
otro8 

0. CONDICION OEL ALMACEN: 

a) Anaqueles: Cumple SUN0 Metal Madera Otros 

a.1) Con~icióii deI Anaquel: B,yena ~a~~~~~~ Regular 0 Mala u 

b) Ventileclbn: cumple SI/NO Poca aireación extractor SUN0 Ventanas SliNO q 
E. 0EPÓSITO:‘Tie~e SIINO q Cumple con Normas SUN0 cl 

‘Cumplib con las recomendaciones del Acia anterior: SI NO 

Observaciones:’ 

Recomendaciones del TBcnlco: 

Las recomendaciones antes serlaladas deben ser cumplidas en un termino de dias calendarios. 

Para constancia de esta diligencia, firman el presente documento los que en ella intervinieron, en tres ejemplares de los 

cuales se entrega una copia. 

Dado en la Ciudad de alos- dias del mes de del a?o 

PROPIETARIO YIO ATF FUNCIONARIO DEL MLDA 

NOMBRE NOMBRE 

FIRMA : 
FIRMA 

&DUtA Y/O IDONEIDAD IDONEIDAD 
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ANEXO N” 9 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

ACTA DE RETENCION 0 DECOMISO N’ 

En la Ciudad de Provincia de Distrito de 

Cormgimlento de Localidad de Lugar Slendo las 

homs del dfe -de de 20,. 

YO, con ‘ddula N’ , Funcionarlo de la DNSVIMIDA, procedo, 

en asocto de los Seflores: con c6dula y con c&dula 

corno testigos instrumentales y en presencia del Ssfior: en condici6n de Representante de la 

Empresa, con el objeto de levantar la presente acta de ” en contra de la Empresa 

por haber transgredido la Legislación vigente, en concepto de : 

I I 1 / 1 
I / I 1 I I 

Hacemos conocer al interesado que los productos decomisados o retenidos quedarAn sellados y alejados de los anaqueles 
y queda prohibido su traslado, venta o consumo. 

La sanci6n correspondiente en cumplimiento de la Idy N’. 47 del 09/07/96., será tramitada por la Autoridad Nacional 
Competente; no habiendo mds que tratar, se da por terminada la presente diligencia. la cual luego de leida y encontrada 
conforme’+ firma para constancia por todos los que en ella intervinieron. 

FIRMA 
Funcionario Autorizado del MIDA 
CBdula N?. 

FIRMA: 
Prop. o Representante Legal de la Empresa 
Cbdula 

FIRMA, 
Testigo Instrumental 
C6dula No, 

FIRMA: 
Testigo Instrumental 
21CBdule No. 

Dado en Ia Ciudad de , a los dlas del mesde delatlo 
El Proolatario o Remesentante Iwal de Ia empKexpre8a con su firma sus dela constancia oue ha recibido coda del 
presente ckcument6, a la mlsme tiom y fecha &e & cklgna la misma y que &a constituye n&lflcacldn formal para tos 
&otos legales. 
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ANEXO N” 10 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

NO 

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA APLICAClON AEREA DE INSUMOS FITOSANITARIOS EN EL 
CULTIVO DEL BANANO 

En cumplimiento a la Ley NO 47 del 09107/96 el Decreto Ejecutivo del 01/09/97, del Decreto Ejecutivo No.63 del 01/09/97, 
del Decreto Ejecutivo No.064 de 4 de septiembre de 1996 y el Resuelto No.ALP-069-ADM, del 31/12/96, se detalle e 
continuación la información siguiente. 

1, DATOS DEL SOLICITANTE: R,U.C, 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

DIRECCION: f@L. FAX E.mrll 

NOMERE DEL DUERO DE L4 EMPRESA AEREA: 

CEDULA R.U.C. 

No. DE REGISTRO DE LA D.A.C. No, DE PERMISO DE LA D.N.S.V. 

NOMBRE DEL PILOTO No. DE LICENCIA 

,, ll. DATOS DE LA APLIC/iCION: 

A. ,PERIODO DE APLICACbN. DEL MES tiE: AL MES DE: 

B. No. DE APCICACIONES AEREAS EN EL PERIODO: C. PROYECTOS DONDE 

SE REALIZARAN LAS APLICACIONES: 

D. SUPERFICIE (Ha.) 

-, 

F. PROBLEMA FITOSANITARIO A TRATAR:- 

‘CULTIVO: 

NOMBRE COMERCIAL 

:G, FASE DE DESARROLLO DEL 

H. INSUMOS FITOSANITARIOS A APLICAR: 
/ CLASE 

DOSISiha (INS, HER, FUN, ek i 
/ 

I 
I 

1. UBICACION DE LA(S) PARCELA (S): 

1. PROVINCIA 2. DISTRITO 

4. LOCALIDAD 

j) FECHA 

I 
I 

3. CORREG. 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO N’ ll 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

NO 

PERMISO DE APLICACl6N AtiREA DE INSUMOS FITOSANITARIOS EN EL CULTIVO DEL 
BANANO 

El Mlnlrtarlo da Desarrollo Agropaouarlo, a trav& da la Dlracclbn Nacional da Sanldad Vegetal, haciendo uso de Ias 
fncultadar’lagalas que la conflara la Lay 12 del 25 da enero da 1973 y la Ley 47 del 08107196, por la cusl aa dictan medIda{ 
da Protaccl6n Fltoaanltarla y sa adoptan otras dlaporlclonas,,al Decreto Ejacutlvo No, 63 del 011Og197 y al Resuelto ALP. 
OCI%ADM del 31 ll 2198. 

Proceda a otorgar al presento pairniro, ‘da acuerdo a sollcltud No. del dla - del mas dc 

del ano -. 

,E%PEDIDO EN LA PROVINCIA DE , DISTRITO DE MIDA-REGION 

AGENCIA A NOMBRE DE BOCAS F,RUIT COMPANY cl Y/O PUERTO 

ARMUELLES FRUIT COMPANY 0 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS: 

DURANTE EL PERIODO MES DE: AL MES DE 

CON NUMERO DE APLICACIONES AEREAS Y !.‘NA COBERTURA DE HECTAREAS. 

La responsabilidad inherente a la Aplicaci6n aérea de insumos fitosanitarios, aquí autorizada, es competencia exclusiva df 
la compafila que brinda el servicio. sujetos a cumplir con todas las disposiciones legales ,existentes y su transgresidn dan 
lugar a sanciones establecidas en la Ley NO. 47 dei 09107196. 

FECHA: 

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE DNSV- MIDA N’. DE IDONEIDAD 

FIRMA CEDULA # 
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ANEXO N’ 12 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

ACTA DE INSPECCION PARA OTORGAR AUTORIZACION DE OPERACION NO. 

El Ministerio d6 Desarrollo Agropecuario, 8 ltavbs da la Direccibn Nacional de Sanidad Vegetal, haciendo uso da las 
faouttadar Irgalar que la confiere la Lay 12 del 25 da anaro da 1873 y la Ley 47 del oQ/O7/96, por la cual aa dictan msdldaa 
da ProtooMn FltoaanlMa y aa adopcln otmvdbpo&balonae; on su Cap#ulo V, Articuloa 21,46,47, 49 y 51, hwantw e 
humor Pltoarnlt~lloa pan uao on II mplrioultur~. 

Ie rowdc a reall:ar II rl&Mnta dlll 
In ii Olud@d dc 

anai: 
, rovlnolq dq P , Dldrllo dc , 

Oomglmltnlo da , Loaddad dn , tlandb IN- how ;,I dla - dtl mar 

dr drl Mo -, on II Empntr qua @a dtnomlnrrl da proplmdrd 

(Ponona Natural), Nombra , Cldula 0 Proplrdld de (Ptnonr Jurldh) 

Nombra del Aaaaor Tknlco Fltoaanlterio (HF) 

No da Idoieldad 

k CONDICION DE’LA INFRAESTRUCTURA 

‘Ventilación: Ventanas grandes, SI NO Extractor, SI NO 

Condión de la~lluminacibn 

ServicioSanitario, SI NO 

Baks (duchas), SI NO 

Tina Para Lavado y Lavamanos, SI NO 

CondIcionas y Material de las Paredes 

‘Pisos de Concreto, SI NO 

Condldones y Matari& del Techo 

Puertas (ancho) , Puertas Laterales, SI ‘NO 

~Instalaclonas Ekotkas Empotradas 

Es@nterlas o Anaqudes. Mete1 _ Madera _ 

Plataformas da Madera, SI NO 

B. DE LA UBICACION 

Ptwdrhldad da realdendar, oentweducétlw6, etc SI NO Eepeclfkar 
,’ 

C. MATERIALESY EQUIPOS 

Matadal adsowanta, SI NO Eapaolfioar 

BotaaaPIWka~. SI NO 

Eaha, SI, NO 

Pala, SI NO 

Botlquln Debidamente Equipado, SI, NO 

, Altura 

, Altura 

._ 

‘, ,i 
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D. BODEGAS 

Cuenta con bodega, SI NO 

Ventilaci6n: Ventanas grandes, SI NO 

Condicl4n de la Ilumlnacl6n 

Extractor, SI NO 

Servlclo Sanlterlo, SI NO 

Bafios (duchas), SI NO 

Tina Para Lavado y Lavamanos, SI NO 

Condiciones y Material de las Paredes 

PISOS de Concreto, SI NO 

Condlclones y Materlal del Techo 

Puertas (ancho) , Puertas Laterales, SI NO 

Instatalaclones Ektricas Empotradas 

Estatirlas o Anaquelee, Metal _ Madera _ 

PIa- de Madera, SI NO 

1. DE w UBICACION 

Proxlmldad de resldenclas, centros educatlvos, etc SI NO Especlflcar 

2., MATERIALES Y EQUIPOS 

Material adsowente, SI NO Especificar 

Boleao PIBstlcae, SI NO 

Escoba, SI NO 

Pala, SI NO 

Botiquín Debidamente, Equipado, SI NO 

Obaenylones: 

, Altura 

Altura 

Recomendaciones del T&znico: 

Dado +n la Ciudad de , alos- dias del mes’de del aA 

PROPIET&lO YIO ATF FUNCIONARIO DEL MIDA 

NOMBRE NOMBRE 

FIRMA: FIRMA / 

Cl?DLiLA YIO IDONEIDAD IDONEIDAD 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
UIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION NQ 704-04-150 
(De 24 de abril de 2001) 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADUANAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Na971 de 21 de diciembre de 1998, crea el Ministerio de Economía y Finanzas por 
fusión de los Ministerios de Hacienda y Tesoro y Planificación y Política Económica. 

Que por Ley NDI 6. de 29 de agosto de 1979, se creó la Dirección General de Aduanas como una 
dependencia del Ministerio de Hacienda y Tesoro. otorythdh mando y jurisdiccih en todo el 
tcrritori~ nacional, 

Que mediante el Dcctito Ejecutivo Na46-A. de 17 de junio de 1999, se adopte le estructura 
oryanizativa del Ministerio de Economia y Finanzas, estructura en la cual figura la Direccih 
General de Aduanas. 

Que la Dirección General de ,Aduanas tiene a su cargo. entre otras funciones, el desarrollo de los 
programas para el. mejoramiento~~y modernización de Ias normas relativas a la administración y 
fiscal.izaci+ de los tributos aduaneros. 

Que mediante el Decreto de Gabinete N” 3. de 7 febrero de 2001. se adoptó el Sistema Integrado 
de, ComerCio Exterior. denominado SICF. como el sistema informático oficial aplicable a todos 
los regirnenes, y destinaciones aduaneras que requieren de declaración. para reemplazar la 
aplicación’conocida como SlDUNEA y se designa a la Dirección General de Aduanas del 
Ministerio de Economía y Finanzas como la Dependencia Administradora del mismo. 

Que el Artículo 13” del Decreto~‘de Gabinete N” 3. de 7 febrero de 2001, estableció que a fin de 
permitir a los interesados contar co;, una constancia oficial impresa de su declaración. las 
destinaciones aduaneras. además de su grabación electrónica en SICE. deberán constar en 
formatos impresos aprobados por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía 
y Finanzas; 

Que el mismo Decreto de Gabinete P!:” 3. de 7 de febrero de 2001. faculta a la Dirección General 
de Aduanas para autorizar la impresión y distribución de los formularios aprobados a los gremios 
de Corredores de Aduana, en los términos y condiciones que estime conveniente; 

Que mediante Resolución N”704-04-276 de 2 de julio de 1996, modificada por la Resolución 
No704-04-289 de 8 de julio de 1996, modificada a su vez por la Resolución N0704-04-478 de 
25 de noviembre de 1996. se adopt6 el formulario denominado “Declrrrclón Uniflcadr de 
Aduanas”. 
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Que habiendose expedido normas modificatorias y reglamentarias en materia de declaracibn 
aduanera por medios informaticos o de computacibn. y considerando las distintas observaciones 

i 
I 

$j formuladas por la Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá (UNCAP). conforme a 
las: nuevas disposiciones legales, con incidencia en el comercio exterior, se hace imperativo ’ 
m’odificar el formulario denominado “Declaraci6n Unificada de Aduanas”. 

RESUELVE: 

Articulo 1% Adoptar el diseño del formato preimpreso para declaración, conforme a la 
propuesta hecha por la Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panama (UNCAP). que en 
adelante sera denominado “FORMULARIO ADUANERO”; asf como del formato de boleta de 
pago, cuyos artes se adjuntan a esta resolucibn y forman parte de la misma, para que se utilicen 
como forma oficial en donde deberán constar todas las impresiones de las declaraciones de 
destinaciones aduaneras que obligatorh~mente deban confeccionar y refrendar los Agentes 
Corredores de Aduana y los pagos correspondientes. 

Se exceptúan de esta obligación las destinaciones estatales y las declaraciones de oficio, las 
cuales podr8n utilizar hojas de papel blanco corriente de ocho y media por trece pulgadas 
(8.,5 x 13). 

Articulo 2O: La forma preimpresa del Formulario Aduanero se elaborara en papel de seguridad 
de ocho y media por trece pulgadas (8.5 x l3), con la cara anterior blanqueada y con marcas de 
fibras. destinada a la impresi6n de la declaraci6n: el reverso o parte posterior será coloreada en 
tono rosado. con sellos de agua y los logos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la 
Dirección General de Aduanas, enumerados cotrsecutivamente, con espacio destinado para la 
firma del Agente Corredor de Aduana. con recuadros impresos para Observaciones de la 
Aduana y para el estampado de los sellos de “visto bueno”, “aprobación” o “autorización”, 
expedidos por las instituciones generalizadas c,omo Órganos Anuentes (Contraloría General de la 
República, Viceministerio, de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
Autoridad Nacional del Ambiente. Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos. Ministerio 
de Salud, etc..), con logos invisibles de la Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá. 

Arthdo 3”: La forma preimpresa oara la boleta de pa8,s se elaborará en papel de seguridad de 
ocho y media por trece pulgadas (8.5 x 13). con la cara anterior blanqueada y con marcas de 
fibras. destinada a la impresión de cuatro (4) ejemplares por hoja de la misma boleta para su 
correspondiente distribución. El reverso de este formulario será coloreado en tono rosado, con 
sellos de agua representando los logos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la IIireccibn 
General de Aduanas,~ 

Articulo 4”: Al presentarse al Recinto Aduanero respectivo para el examen fisico de las 
mercancía correspondiente, o para acogerse a algún régimen aduanero determinado, los 
formularios de declaración y de la boleta de pago deberán contener la información requerida. 
impresa por el SICE, con letra clara y sin enmiendas, con todos los datos solicitados, dc acuerdo 
al régimen a que se este acogiendo el “Declarar& ” o “Consignatario”. debiendo acompafiarse de 
los,respectivos documentos de embarque, en las cantidades establecidas por los reglamentos. 

Articulo 5% La declaraci6n estam aceptada por la Aduana al momento de su registro definitivo 
en SICE, confrontandose posteriormente despu& de su recepción y luego de la verificaci6n, 
efectuada por los funcionarios aduaneros autorizados, de que lo descrito y calculado en la misma 
ha cumplido con todas las exigencias que las normas legales contemplan. 
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Articulo 6”: El fomiul’ririo aduanero de Exportacibn para la aplicación de los Tratados de Libre 
Comercio e Intercambio Preferencial entre la ,República de Panamá y los distintos palses 
centroamericanos se mantendra vigente, hasta tanto los acuerdos para la aplicación de los 
respectivos tratados así lo establezcan. 

Articulo 7” * El 
adoptado nt tante la Resolución~ N0704-04-276, de 2 de julio se 1996. modificada por la td. 

formulario identificado como “Declarakm Unificada de Aduanas”, 

R-esoluciou-W704-04-289, de 8 .de julio de 1996 y por la Resolución 704-04-478, de 25 de 
noviembre :de 1996, podra seguir-siendo utilizado en las destinaciones de Exportacibn o de 
Reexportacion. 

-.- 
Articula. 8”: La presente Resoluci&-r modifica la Resolución N”704-04-276 de 2 de julio de 
1996. modificada por las Resoluciones Ne7b4-04-289. de 8 de julio se 1996 y la N”704-04-478, 
de 25 de noviembre de 1996, y deroga cualquier otra que le sea contraria. 

Articulo 9”: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley N097, de 21 de diciembre de 1998; 

Ley 16, de 29 de rgogto de 1979; 
Ley N041, da 1 daJulIo de 1996; 
Decreto EJecutlvo W42, de 24 do noviembre de 1983 y 
Decreto de Uablnete ND 3, de 7 de febrero de 2001, 

REGÍSTRESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

2 
- ,,.- 

Lic. I 
k..ll+ 

. 
Secretario ad hoc. 

RESOLUCION W 704-04-151 
(0024dombrudo 20011 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADUANAS 
en usa de sus facultades legales, 

, j’ 

\ 
:\ 

CONSIDERANDO: 

Que la Le N097, de 21 de dicie,mbre de 1998, crea el Ministerio de Ecouotnía y Finauzaa por 
fusi6n de los Ministeriosde Hacienda y Teaoso y Ptitiea&m y PoRk Ecas&mica ” 
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Que por Ley N”16, de 29 de agosto de 1979, se creó la Dirección General de Aduanas como una 
dependencia del Ministerio de Hacienda y Tesoro, otorgándole mando y jurisdicción en todo el 
territorio nacional. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo N”46-A, de 17 de junio de 1999, se adopta la estructura 
organizativa del Ministerio de Economía y F\nanzas, estructura en la cual figura la Dirección 
General de Aduanas. 

Que la Dirección General de Aduanas tiene a su cargo, entre otras funciones, el desarrollo de los 
programas para el mejoramiento y modernización de las normas relativas a la administración y 
fiscalización de los tributos aduaneros. 

Que mediante Decreto de Gabinete No 3, de 7 febrero de 2001~ se adopt6 el Sistema Integrado de 
Comercio Exterior. denominado SICE. como el sistema informAtic oficial aplicable n todos los 
regímenes y destinaciones aduaneras que, requieren de declaración, para reemplazar la aplicación 
conocida como SIDUNEA, y,se designa a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas como la,Dependencia Administradora del mismo. 

Que Articulo 3” del citado Decreto de Gabinete No 3, de 7 febrero de 2001. faculta a la 
Dirección General de Aduanas para tijar la fecha de inicio de operaciones del SICE; 

RESUELVE: 

Articulo 1”: Fijar el 1” de mayo de 2001 como la fecha de,entrada en’operación del Sistema 
Integrado de Comercio Exterior, denominado por sus siglas como SICE. reemplazando la 
aplicaci6n conocida como SIDUNEA. 

,,, ,,, 
Articulo 2O: Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo anterior. los procesos que se hayan 
iniciado en SIDUNEA antes del lo de mayo de 2301, culminaran en SIDUNEA. incluso despuks 
del Io de mayo del 2001, 

Articulo 3”: La presente Resoluci6n enl*arh en vigencia a partir de su promulgaci6n. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 16, de 29 de agosto de 1979; 
Ley V41, de 1 dejulio de 1996; 
Decreto Ejecutivo 1V42, de 24 de noviembre de 1983 y 
Decreto de Gabinete N”3, de 7 de febrero de 2001. 

4 
REGiSTRESE Y PUBLiQUESE 
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FORMULARIO ADUANERO 
SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO UCTERIOR 

(SICE) 

OBSERVACl6N DE ti DIRECCION~ GENERAL DE ADUANAS 
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: AVISO 
Por la presente quiero 
comunicarles que yo 
ASHTON 
B A:N C R 0 F T 
POLSON co” cédula 
de identidad personal 
No ,,3-37-413 le 
tras aso el Kiosco 
LOLPa MARITZA DE 
CALLENDER co” 
cédula de identidad 

uedo 
%ae”nd.&?por alta de P 
tiempo,y dinero. 
gn;~;~ 29 de marzo 

MARITZA 
DE CALLENDER 

C&d. 8-427-955 
L-472-23 l-20 
Segunda publicación 

AVISO 
De conformidad con 

establecimiento 

diciembre de 1993 Y 
a la venta al por men& a la venta al oor men& 
de licores en envases de licores en envases 
cerrados, ,ubicado en cerrados, ,ubicado en 
el el distrito y distrito y 
corregimiento de corregimiento de 
Chepo, Chepó, vía vía 
Panamericana, calle Panamericana, calle 
Bolívar, casa N” H 32 1 Bolívar, casa N” H 32 1 

ALBERT~~L~ EZ ALBERT~~L~ EZ s s 
BOZO, portador de la BOZO, portador de la 
cédula de identidad cédula de identidad 
$:s..nal No,8745 $:s..nal No,8745 

L-472-235-34 L-472-235-34 
Segunda publicación Segunda publicación 

AVISO 
Aviso al público en 
w”ce;a,l B iqrti~ 2; 

NELSON VILCALAZ 
SAMANIEGO.~varón. 
panamerio, cori cédula 
de identidad personal 
6-49-2707, h; 
traspasado 

establecimiento con 
razón social “SERVI 
GEN” ubicado en 

e 
laya El Rompío, 
rente a Cabalias 

Siboney, Santa Ana 
de Los Santos, 
licencia comercial tipo 
“A”, número 0198 al 
señor RICAURTE 
ANTONIO 
RODRIGUE2 
ALBARADO, varón, 
panameño, CO” 

cédula de Identidad 

246, a partir 
echa. 
y;;;,, ,23 de 

:C~BIADES 

de la f 

%f 2; 
AL 

NELSON 
‘VILLALAZ 
SAMANIEGO 

L-471 -899 ‘A 
Segunda p 

3-J-l 

ublicación 

AVISO 
Para dar 
cumpliniiento alo que 
establece el Artículo 
777 del Códi,go,de 
Comercio por este 
medio se le comunica 
al público len gen$ 
que’ 
establecimiento 
p;Le;;les SUPER 

VIA 
ARGENTINAque se 
encuentra ubicado en 

el corregimiento de 
Bella Vista, Calle 50, 
Edificio Banco 
Iberoamérica, Piso ND 
10, Distrito de 
Panamá, Provincia de 
Panamá, con Licencia 
ComercIaI Tipo “E”, No 
49934 de fecha 24 

$J,e%%:,:vlK 
VENETTO que se 
encuentra ubicbdo en encuentra ubicado en 
Via Venetto. Calle 55, Via Venetto. Calle 55, 
Local 14-B, Distrito Local 14-B, Distrito 
de Panamá, Provincia de Panamá, Provincia 
de Panamá, con de Panamá, con 
Licencia Comercial Licencia Comercial 
Tipo “B” , N” 52665 Tipo “B” , N” 52665 
de fecha 16 de de fecha 16 de 
febrero de 1995: febrero de 1995: 
concedidas por Ia 
Dirección General de 
Comercio e Industrias 
han sido canceladas 
de registro en 
atención a que no han 
continuado ejerciendo 
actividades oara las 
cuales obtuvieron 
dichas Licencias 
Comerciales, ,ambas 
sucursales SO” 

propiedad de SIJP;; 
COLOR 
PANAMA. S.A.. 
sociedad cónstituida 
conforme a las leyes 
de la República de 
Panamá, e inscrita a 
Ficha 029378, Rollo 
1473 e Imagen 0628 

de la Sección 
Mercantil del Registro 
Público. 
L-472-229-52 
Primera publicación 

AVISO 
De conformidad con 
la Lev, se avisa al 

8 
úbli?b 

A N T 7’: Gy: 
ESCARTIN 
GONZALEZ, con 
cédula N” g-75-400, 
propietario del 
ne ocio MARISCOS 
&AKE 
Licencia C’omer:Pa? 
Tipo 6, N” 6056-99, 
ubicado en Avenida 
Balboa. Mercado de 
M a r’i 5 C 0 s 
Corregimientohadi 
Cal,jdonia, 
cofistar que 8, 
cancelado el negocio 
de persona natural 

F 
ara constituirme en 
ersona Jurídica con 

actividad 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N’ 10 
DARIEN 

EDICTO NP 172.00 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dlrecci6n Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Protiincia de Dar¡& al 
público: 

HACE SABER: 
Que el, sefior (a) ELVIN 
ALEXIS RODRIGUEZ, 
vecino(a) de Punuloso, 

Corregimiento de 
Meteti. Distrito de 
Pinogana. portador de 
la cedula de identidad 
personal N” 9-212-204 
ha solicitado a la 
Direccion Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 5. 
205.99, segtin plano 
aprobado N* 502.0% 
1000, la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable. 
con una supedicie de 0 
Has + 3719.81 MC, 
ubicada en Alto de 
Buenos Aires, 
Corregimiento ‘de 
Metetl, Distrito de 

Pinogana. Provincia de 
Darién, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Juan de Mata 
Rodríguez, carretera 
de tierra. 
SUR: RamiroSánchez, 
Eric Ortiz. 
ESTE: Eric Ortiz, Juan 
de Mata Rodríguez. 
OESTE: Carreara de 
tierra. Ramiro S&nchez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
Pinogana 0 en la 
corregiduria de ,Metetí 
y copia del mismo se 

entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos da publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 29 del mes de 
diciembre de 2000. 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUIROS 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-740-74 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N” 10 
DARIEN 

EDICTO NP 007-2001 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Darién al 
público: 
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HACE SABER: 
Que el señor (a) 
NOBEL ELPIDIO 
CASTRO CASTRO, 
vecino (a) de Metetl. 
Corregimiento de 
Metetí, Distrito de 
Pinogana, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 6-60-22 ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP íO-1707- 
98. según pl%W 
aprobado NP 502.07. 
1005 la adjudicación a 
títul0 oneroso de una 
parcelada tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
‘con una rupsrficir da 0 
llro + 2614. MC, 
ubl~uds rn Mstelll 

M%I::H’mKIPtO de 
PInogana, Prov!nh de 
D#rlln, comgrrndido 
dentro de Ix ~Igultntta 
lindoroa: 
NORTE: Vereda da 
acceso, calle principal 
de Meteti. 
SUR: Jorge Miranda, 
camino hacia otros 
lotes. 
‘ESTE: Mirian Esther 
SerVWl0, Esther 
Herrera. ~ 
OESTE: Calle principal 
de Meteti, Jorge 
,Miranda. 
~Paralos efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
,del Distritode Pinbgana 
o:e” la corregiduria de 
Metetí y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última 
publloacl6n. 
Dado an Santa Fe, a 
loa 18 del mea de,enero 
de 2001. 

JANEYAVALENCIA, 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
aUIROS 

FUrlCiOnariO 
Sustanciadar 

L-469-534-53 
Unica Publicación R 

Para 10s efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
Chepigana o en la 
corregiduría de Rio 
Congo y copia del 
rmsrno se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, Ial 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá ““avigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en Santa Fe, a 
los 18 del mas da 
wwro de 2001. 

JANBYA VALáNOIA 
6mwt#fle Ad+loo 

NO. ERUAKW 
QUIROB 

Funolonario 
Suetanclador 

L-470-742-36 
Unica Publicaci6n R 

Metetí. Has + 9533.99 
MC. ubicada en 
Quebrada Guinea 

Arriba, Distrito de 
Pinogana. de esta 
Provincia que se 
describen, a 
continuación: 
GLOBO N 1: 
demarcada en el plano 
NP 502-07-l 007. con 
una superficie de 12 
Has + 4702.75 M2. 
NORTE: Rio Portuchao. 
SUR: Camino. 
ESTE: Caminos de 
acceso. 
OESTE: Río’Portuchao 
GLOB NP 2: demarcada 
en el plano NR 502.07. 
1007 con una superficie 
de 36 Has + 1260.25 
M2. 
WRW Jacob $ienr, 
Ataneolo Bomlngue$. 
BUR: Faustln Moreno, 
Aeyen Gonzrllrz. 
ESTE: Camino Rosl, 
OESTE: Camino de 
BCWSO. 

GLOSO Ns 3: 
demarcada en el plano 
N’ 502-07-1007 con 
una superficie de 5 Has 
l 5291.03 MZ. 
NORTE: Camino Real. 
Atanacio Dominguez. 
SUR: Reyes González. 
ESTE: Reyes 
González, Atanacio 
Dominguez. 
OESTE; Camino Real. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de es18 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de Pinogana 
0 en !a corregiduria de 
Metetí y copia del 
m~srno se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publicación. 
Dado en la ciudad da 
Santa Fe, a los 24 dlas 
del mes de enero de 
2001. 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

QUIROS 
FUIlCi0nariO 

Sustanciador 
L-470-742-52 
Unica Publicaci6n ,R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 0052001 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia da Dorlbn al 
públiGO! 

HADE BAMERI 
OUP el mer (6) 
NIL#ON ABDIBL 
VIPIllARA 
(IUIRRIIRO, vaclno 
(a) da Tlgrr Viento, 
Corregimiento de 
Cabecera; Distrito de 
Chepigana, portador de 
la cedula de identidad 
personal N” 6-31-817 
ha ~solicitido i li 
Dirección ,Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 5. 
0063-97, según plano 
aprobado NP 501.07. 
1016, la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
co” una superficie de 
49 Has i 9533.99 MC, 
ubicada en Quebrada 
GUillea Arriba, 
Corregimiento de Ria 
Congo, Distrito, de 
Chepigana, Provincia 
de Darién. 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Camino 
principal, quebrada 
GUiWZ.3 Diomedes 
Orlando Montenegro 
Cedeño. 
SUR: Miguel Delgado 
Do La6n. 
ESTE: Mlguel Delgada 
De Le&, Diomedes 
Orlando Montnegro 
Cedeno, Qda. Guinea. 
OESTE: Jo& Angel 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA’AGRARIA 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO NP 008-2001 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Darién al 
público: 

HACE SABER: 
Que ADA LOURDES 

González. 

SAENZ DE 
CASTILLO. vecino de 
El Romeral, Distrito de 
Panamá. portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 2-76-2302, 
ha solicilado a la 
Reforma Agraria, 
mediante sollcltud No 
10.3386-96, la 
ad]udicacidn a título 
oneroso de 3 parcelas 
de terreno baldlos 
ubicadas en el 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

DEPARTAMENTO 
DE ERFORMA 

AGRARIA 
REGION NP 10 

DARIEN 
EDICTO N8 010.2001 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforme Agraria en la 
Provincia dr Duri6n u! 
públice: 

W.-@ BA9SWi 
OUB JO81 
OEIITRUDII 
MKNDIZ CUBILLA, 
vscino de El BalsaI. 
Corregimiento de 
Meteti, Distrito de 
Pinogana, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 4-88-595 
ha solicirado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud NP 
1 o-2399-93. segun 
plano aprobado N” 
502-07-l 008, la 
adjudicacion a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia NaCiOllal 

adjudicable. con una 
superiicie de 49,Has + 
6596.24 MC. ubicada 
en el Corregimiento de 
Yaviza Distrito de 
Pinogana. Provincia ., 
de Darién. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
GLOBO A: Superlicie: 
30 Has + 6236~54 MZ. 
NORTE: Agustin 
Muñoz Delgado, Rio 
Balsal. 
SUR: Camino de 
accsso, Vidal 
GutiBrrez. 
ESTE: Camino 
orincin.4 
r”“-‘r-.. 

OESTE: Rio Balsal. 
correg,m,ento de ING. EDUARDO GLOBO 8: Superficie: 
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19 Has i 0359.70 M2. 
NORTE: Agustln 
Mu%x Delgado. 
SUR: ,‘camin de 
acceso. 
ESTE: Rlo Balsal. 
OESTE: : Agustfn 
MuRoz Delgado. 
Para los efectos 
legales ee fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alraldla del Distrito de 
Pinogana 0 en la 
corregldurfa de Yavlza 
y copla ‘, del mlcmo ae 
entregarán al 
interesado para que loa 
haga publloar en loa 
órganoi de publicidad 
corrsspondlrntee, tal 
como lo ordena al 
articulo 108 del Cbdlgo 
Agrario; Este Edlcto 
t8ndr.i una vlgancla da 
qulnoo (ib) dha a partir 
de la tiltlma 
publicacl6n. 
Dado en Santa Fe, a 
los 24del mas de enero 
de 2001,. 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUIROS 

FUV2lOllariC 

Sustanciador 
L-469-535-42 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 011.2OQl 
El suscrito Funcionario 
Sustankiador de la 
Direccl6ri Nacional de 
Reiorma ,Agraria en la 
Provincia de Dari4n al 
público:, 

HACE SABER: 
Que al señor (a) 
MILGUIADES 
RODRI,GUEZ RIOS, 
vecino”, (a) de 
Tamarindo, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 

Chepigana. portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
B-701-1234 ha 
aollcltado a la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
sollcitud N’ 5-379-00 
según pleno aprobado 
N’ 501-01-1009 la 
ad]udlcaclón s titulo 
oneroso de una parcela 
da tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
14 Has + 6227.53 MC, 
ubicada en Tamarindo, 
Corrsglmfento de 
Cabecera, Dlatrlto de 
Chrplgana, ,Provlncla 
de Darlln, 
comprendido dentro de 
loe algulrntes linderoa: 
NORTE: Demetrio 
Mendoza, camino; 
SUR: Camino, 
ESTE: Camino. 
OESTE: Fillbrrto 
Reyes, Demetrio 
Marín, Esplritu Mitre, 
Quebrada Higuerón, 
Quebrada Santa Rosa. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
Chepigana o en la 
corregiduría de Santa 
Fe y copia del mismo 
SE entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 10’3 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá une vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 18 del mes de enero 
de 2001. 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUIROS 

Funcionario 
Sustsnciador 

L-470-738-82 
Unica Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REQION NP 10 
DARIEN 

EDICTO N’ 013-2001 
El suscrito Funelonario 
Sustanciador de la 
Direccl6n Nacional de 
Reforma Agrarla en la 
Provincia de DerlBn al 
público: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
EUSEBIO ANTONIO 
GONZALEZ PLOREB, 
veclno (a) de Santa 
Rosa, Correglmlento 
de Metetl, Dletrlto de 
Pinogana, portador da 
la cedula da Idantidad 
pereonal Na 6-72-696 
ha eolloltado a la 
Dlreccl6n Naelonal de 
Reforma Agraria, 
mediante sollcltud Nn 
5.273-00 según plano 
aprobado Np 502-O& 
1012 fa adjudicacibn a 
título oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superlicie de 52 Has + 
9335.54 MC, ubicada 
B” Pitalillo. 
Corregimiento de 
Meteti,, Distrito de 
Pinogana, Provincia 
de Darién, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino hacia 
otras fincas. 
SUR: Oriel Castillo. 
ESTE: Reyes PBrez, 
RiC Sansoncito 
Callejón. 
OESTE: Marcelino 
GonzBlaz. 
Para los afectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcsldia del Distrito de 
Pinogana 0 en la 
corragiduría de Meteti 
y copia del mismo se 
entregarbn SI 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 

correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Codigo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) dlae a partir 
de la Slltima publicacibn. 
Dado en Santa Fe, aloe 
16 del mes de enero de 
2001, 

JANEYA VALENCIA 
Secretarla Ad.Hoc 

ING. EDUARDO 
aUI.FtOS 

FuncIonarlo 
Suatanolador 

L-489.534-87 
Unlca Publlcacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REGI0.N Ng í0 
DARIEN 

EDICTO NP 015.2001 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Darién al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor(a) OARIO 
CASTILLERO CASAS 
(U) RUBEN DAR10 
CASTILLERO CASAS, 
vecino (a) de 
Chucunaque, 
Corregimiento de 
Yaviza, Distrito de 
Pinogana, poriador de 
la cedula de identidad 
personal NP 6.18117 ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud Ng 10-1658-92, 
según plano aprobado 
Nn 502-07-1014 la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra Baldis 
Nacional sdjudicable. 
con una superficie de 
75Has + 0734.71 MC, 
ubicada en Bella Vista, 
Corregimiento de 
Meteti, Distrito de 
Pinogana. Provincia de 
DariBn, comprendido 

linderos: 
NORTE: Diomedes 
ESpInO, Río 
Chucunaque. 
SUR: Camino principal, 
Juan de Dios Alvarado. 
ESTE: Juan de Dloe 
Alvarado, Rfo 
Chucunaque. 
OESTE: Diomedes 
Espino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldfa del Distrito de 
Plnogaria 0 en la 
corregldurfa de Metell 
y oopie del mismo se 
entragarAn al 
lntereeedo para que los 
haga publicar en loe 
brganos de publicidad 
correapondlentea, tal 
como lo ordena el 
wtlculo 108 del C6dlgo 
Agrerlo. Eate Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince(l5) diasapaftir 
de la última 
publicacibn. 
Dado en Santa Fe, s 
los ~18 del mes de enero 
de 2001. 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUIROS 

FUllCiOn.3riC 

Sustanciador 
L.470.742-78 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NQ 031.2001 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de DariBn al 
ptiblico: 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) NOE 
CUBILLA 
CABALLERO, vecino 
(a) de Villa DariBn. 

p u D I i c i d a d dentrodelossiguientes Corregimiento de 



N” 24.291 Gaceta Oficial. lunes 30 de abril de 2001 79 

Yaviza. Distrito de 
Pinogana. portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 4-238-560, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Retorma Agraria, 
mediante solicitud NP 5- 
0267-97. según plano 
aprobado NP 501.08. 
1017 la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldia 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
39 Has + 1.168.31 M2. 
ubicada en Arreti, 
Corrrglmlmnto da Rlo 
lglealr, Dlrtrlto do 
Chrplgrtla, Provlnclr 
8.3 Darlen, 
oomprrndldo dentro de 
101 rlgultnter lindoror: 
NORTE: Nicomedee 
Vsrgaa y Eduardo 
Pala& 
SLIA: Qda. 
Olarte,Manuel 
Domfnguez y carretera 
hacia Arreti. 
ESTE: ,Omar Jimenez 
urquiza. 
0,ESTE: Nicomedes 
vargas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldia del Distrito de 
Chepigana o e” la 
corregiduria de Rio 
Iglesia y copia del 
mismo ss entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el 
atiiculo 108 del C4digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince(l5) dias s partir 
de la ultima 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 7del mes de febrero 
de 2001. 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUIROS 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-534-79 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 268.DRA- 
2000 

El Suscrito’Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panama al 
pdbllco: 

HACE SABER: 
Pu. al aefior (a) EARA 
ORTIDIA, vrcino (1) 
de Barriada Q de Enero, 
del corregimiento de 
Amelia Denis de Icaza 
. Andes NP 1, Distrito 
de San Miguelito, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NP 8-527-50 ha 
solicitado a la Direccidn 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 8-5-009. 
2000, ,según plano 
aprobado NP 801.03. 
14790, la adjudicación 
a título oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
696.41 MZ, que forma 
parte de la finca 4989, 
inscrita al tomo 125, 
folio 462, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esti ubicado 
en la localidad de La 
Gloria, Corregimiento 
de Nuevo Emperador, 
Distrito de ArraijBn. 
Provincia de PanamB, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: José Maria 
Gonz&z Rodríguez y 
Sara González 
Santana. 
SUR: Camino de 10 
mts. acalle principal de 
La Gloria y a otros 
lotes. 
ESTE: Vereda 

otros lotes. 
OESTE: Eduardo 
Rodriguea. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
Arraiján o en la 
corregiduria de Nuevo 
Emperadorycopia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Codigo 
Agrario, Eetr Edloto 
trndrl una vlgrnclr de 
;fwe (1,;) dlrrr partir 

última 
publicaotón, 
DIda sn CIplra a lo ll 
dlas del mes de 
octubre de 2000. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad.Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
FUIlCiOnariO 

Sustanciador 
L-469-691-29 
Unica PublicaciOn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERfO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NE 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 303.DñA. 
2000 

Et suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panamá al 
público: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
AOMELYS ARtZIA 
GAONA Y OTRA, 
vecino (a) de La 
Cresta, del 
corregimiento de 
Bejuco. Distrito de 
Chame, parlador de la 
cedula de identidad 
personal UN@ 8.519. 

Dirección Nacional de 
Relorma Agraria, 
mediante solicitud Ne 8. 
5-492-2000, según 
plano aprobado NP 
804-02-I 4900 la 
adjudicación a título 
oneroso de una parcela 
de tierra patrimonial 
adjudicable, con una 
supedicie de 0 Has + 
1357.85 M2, que lorma 
parte de la finca 33728, 
inscrita al tomo 816. 
folio 400 de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El trrrrno 0816 ubicado 
mn II localidad de La 
Crrria, Corregimlrnto 
de Bejuco, Distrlto de 
Chama, Provincia de 
Panrmd, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Mdximo 
Calder6n Lasso 
SUR: Servidumbre de 
tierra 5 mts. a otros 
lotes. 
ESTE: Nelly 
Aqueveque Acevedo. 
OESTE: Carretera 
Interamericana 25 mts. 
L.C. a Capira y a 
BejUCO. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
Chame o en la 
corregiduria de Bejuco 
y copia del mismo se 
entregarán sl 
interesado para que los 
haga publicar en los 
organos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena gel 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última 
publicacitin. 
Dado en Capira a lo 6 
días del ‘mes de 
noviembre de 2000. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
FUnCiOnari 

L-470-743-25 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N” 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 328.DRA- 
2000 2000 

El suscrito Funcionario El suscrito Funcionario 
Sustanoledor de la Sustanoledor de la 
Dlrroolon Naolonal de Dlrroolon Naolonal de 
Relormr Agrrrlr tn II 
Provincia de Panaml II 
público: 

HACE SABER: 
Que el menor (a) 
ODERAY WTttER 
NtJfiEAZ SANTANA. 
vecino (a) de Matuna. 
Corregimiento de 
Barrio Coldn. Distrito 
de La Chorrera, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
Ne 8-461-863. ha 
solicitado ala Direcciõn 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud No 8.5-315-99 
segtin plano aprobado 
NP 809-08-14962 la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra Baldia 
Nacional adjudicable. 
co” una superficie de 0 
Has + 1.600.50 M2. 
ubicada en Caimitillo. 
Corregimiento de Los 
Llùnitos, Distrito de San 
Carlos. Provincia de 
Panamk comprendrdo 
dentro de lossiguientes 
linderos: 
NORTE: Domingo 
Sntana Hidalgo. 
SUR: Domingo 
Santana Hidalgo. 
ESTE: Domingo 
Santana Hidalgo. 
OESTE: Calle de asfalt 
hacia El Valle y a la 
C.I.A. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 

ex,Ster$e de 4 mts. a 1283 ha solicitado a la Sustanciador San Carlos 0 en la 
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corregiduria da Los 
~lanitcs y copia del 
mismo sa entregar4n al 
interesado para que los 
haga pt@icar an loa 
brganoe da publicidad 
correspondfentes, tal 
como lo ordena el 
artlcul6 108 del C6dlgO 
Agrario. Esta Edicto 
tendrA una vigencia da 
quince (15) dfas a partir 
ds ta úttfma 
publioa+n. 
Dado en Capira a lo 12 
dfae dsl mee da 
dlcfsmbrr de 2000. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Seoretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funolonerlo 

Suelenoledor 
L-41)0.092.00 
Unloe Pgblleeal6n R 

WEPpAW& DE 

MINI@TERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO Ng 017.DRA- 
2001 

El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nscional de 
Reforma Agraria sn la 
Provincia de Panamá 
al público: 

HACE SABER: 
Que el, señor (a) 
RUBELIO ABEL 
HERRERA DE LEON, 
vecino (a) de Barrio 
Balboa,, del 
corregimiento da 
Barrio Balboa. Distrito 
de La Chorrera, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
N” E-298-502 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-108-91 del 26 de 
junio de 1991, según 
plano aprobado NP 
80716-13936, la 
adjudicación a título 

oneroso de una 
parcela de tierra 
pattimonial 
adjudicable, con una 
supetllcie da 0 Ha5 + 
592.97 M2, que forma 
parta da la finca 671;’ 
Inscrita al tomo 14 lolio 
64 de~~ropledad~del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 

~yy:,‘~,u&$ 

Mitra Corregimiento 
dos, Playa Leona. 
Dlitrlto da La 
Chorrera, Provincia de 
PnnamO, comprendido 
dentro de 108 
elgulrntea Ilnderoe: 
NORTE: Armrndo 
$ez Peraka. 

Gonovrnr 
Ddo~do Medlnr, 
ESTE: Dlmer Nlrto 
Qo&lec, 
OEBTE; Cslli~ de 
rdalto hrois be Mllrr 
y heclr olroe lotee. 
Pare loe, efecIoe 
legalea se fl]a eata 
Edicto en lugar vlsible 
de asta despacho an la 
Alcaldia del Distrito da 
LS Chorrera ,oi,an la 
corregiduría da Playa 
Leona y copia, del 
mismo se entregarAn 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) diss a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira a lo 23 
días del mes de enero 
de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. JAIME 

E. PEREZ 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-692-18 
Unica Publicación R 

REPUSLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

F~~;~T;iA 

EDICTO N’ 013.DRA- 
2001 

El suscrito Funcionario 
Sustanciaddl*de la 
Qireccl6n Nacional da 
Rblorma Agraria en la 
Provlncla de PanamB 
al pliblloo: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
NATIVIDAD 
LORENZO DE LEON 
Y OTRAS, veolno (al 
de Llano Largo, del 
oorreglmlento do Pleyr 
Leone, Dletrlto dr Le 
Chorrerr, porledoree 
de le eodulr de 
ldtntidrd pereonsl N@ 
0-1’32.2412 he 
eollel~edo a le 
Dlrrcción Naclond de 
Reforme Agraria, 
medlante eollcitud NP 
8-5-090. del 14 de 
febrero de 2000, segtin 
plano aprobado NP 
807-16-14741 la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
2688.31 M2, queforma 
parte de la finca 671, 
inscrita al tomo 14, 
folio 64, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno astB ubicado 
en la localidad de 
Llano Largo, 
Corregimiento de 
Playa Leona, Dislrito 
de La Chorrera, 
Provincia de Panamá, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Terreno de 
Saturnino Lorenzo De 
León. 
SUR: Servidumbre de 
5.00 mta. y hacia otras 
fincas. 
ESTE: T,erreno de 
Florentino Lorenzo 
Martínez. 

OESTE: Calla da 
asfalto hacia LS 
Herradura y hacia 

PLlano Largo 
Para loe efectos 

L%Oep,,s;;~~Vi~~: 

da este>espaoho sn la 
Alcaldla del ,Distrito da 
La Chorrera o sn la 
corregidurla de Playa 
Leona y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
drganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
aHcuto 108 del C6dlgo 
Agrario. Eete Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (15) dlae a partir 
do le úlllma 
publlcrclbn. 
Dado en Ceplrr e lo 18 
dlee del mee de enero 
de 2001, 

QLOWIA 6, 
SANCHEZ 

Secretarle Ad.Hoc 
ING; RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-744-46 
Unica Publicacib’n R 
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REPUSLICA DE 
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MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
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NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 
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PANAMA OESTE 

EDICTO N” 229.DRA- 
2000 

El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panamá al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RIGOBERTO 
ZAMORA 
HENRIQUEZ, vecino 
(a) de Los Llanitos, 
Corregimiento de San 
José, Distrito de San 
Carlos, portador de la 
cedula de identidad 

ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional da 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 9- 
5-015-2000, según 
plano aprobado NP 
809.09-14849, la 
adjudlcacl6n a titulo 
oneroso da una parcela 
de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 3 
Has + 1031.19 M2, 
ubicada en Rodeo 
Viejo, Corregimfento 
de San Jo&, Dirrtrlto da 
San Carlos, Provincia 
de PanamB, 
comprendido dentro de 
loe elgulentee linderoe: 
NORTE: Marfa Eueebla 
Chan GonzBlez y 
carrrtrrr de loece 
hrcle Cerro Gordo. 
SUR: Rlo fetlte, 
o@.rretnrn de 1oece 
h&Loe Llenitoe, 

: Aleibiedee 
Hldelgo, Lueinds 
Hrnrfquer F4res de 
Zamora. 
OESTE: Carretera da 
toses hacia Los 
Llanitos y a Cerro 
Gordo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distri!o de 
San Carlos 0 en la 
corregiduría de San 
José y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última 
publicación. 
Dado en Capira a lo 24 
días del mes de agosto 
de 2000. 

YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 

Funcionario 
Sustanciador a.i. 

L-468-803-1 7 
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