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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
RESUELTO NP ALP 019.ADM-01 

(De 22 de febrero de 2001) 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
En “sa de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Qw la Ley No 47 de 9 de julio de 1996, en d aticuio 46, otorga a ia Dirección 
Nacional de Sanidad Vegeta del Ministerio de Desarmlo Agrop@xar@, d derecw y 
ia resoonsabilidad como Autoridad Nacional Comoetente oara efectuar el rmislm. 
fisclizar la calidad y supe&isar lai actividades ‘de UY),’ &ejo y aplicxidn dg 
plaguicidas y ferölizantes, para uso en la agricultura de Panamá. 

Que el Resuelto NO ALP-023 de 22 de abril de 1998, estableció ia normativa y 
procedimiento para el registro, manejo’ y uso seguro y eficaz be Aditivos, 
Fertilizantes, Materias Técnicas y Plaguicidas, para uso en~la agricultum. 

Que se hace fxxesario adecuar el Manual de Pmceknientbs para el Registro de 
Aditlvos, Fertilizantes, Materias Técnicas y Plágulcidas, para uso en la agricultura, 
establecido mediante el Resuelto Nn 051 ADM-98, de 30 de septiembre de 1998, 
que en su Articulo Ptimem anuncia “Adoptar ,en el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario el Manual de Procedimiento (NWX-DA-001-98), para el Registro de 
Aditivos, Fertilizantes, Materias Técnicas y Plaguicldas, para uso en la Agricultura”. 

/ 

Que el Grupo Tér!r& de Trabajo confor&& ~ser&lores pklicnk del Ministerio 
de Desarrollo Agropearatio y el Ministerio de Salud, acordaron modificar los 
procedimientos y ,rec(ulsitos del Manual de Procedimiento’para~el Registro de 
AditIvos, Fertilizantes, Materias Técnicas y Plaguicldas, para uso en la agricultura. 
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Panamá, República de Panamá 
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PUBLICACIONES 

PRECIO: BM.10 

Dirección General de Ingrexv 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONfS 

Mínimo 6 Meses en la República: BI. 18.(H! 
Un año en la República B1.36.W 

En el exterior 6 meses BI. I R.00. más ponc Gre;, 
Un año en el exterior. B1.36.00, más porte xrco 

sECUNDoi Adoph en el Minlsterfo de Desandb 4ropxario el Manual 
de Procedimiento Ne DNSV-OA-OOl-Ol, para el Registro de 
AdlWos, FerUllmntes, Materias Técnicas y Plagulcidas, pam uso 
en la Agriwltuta. 

TERCERO: El Manual de Procedimiento No DNSV-DA-W-Ol! para el 
Registro de AdItivos, Fertilizantes, Materias Tecnicas y 
Flaguicldas, para uso en la Agricultura, es de estricto 
cumplimiento. 

CUARTO: El Manual de procedimiento para el registro de Aditivos, 
Fertlllzanks, Materias Thicas y Plaguiddas, para uso en la 
Agricultura, estatá a la venta y a dkpc&ción de quien lo 
sollclte en el Depa@amento de Agroquimicos da la Dlracción 
Nacional de Sanidad Vegatal. 

QUINTO: u presente Resuelto empezad a regir a pamr de los sesenta 
(60) días de su proniulgación. 

NOlWtQUESE Y CUMPLA!SE. 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministros de Desarrollo Agropecuario 

RAFAEL FLORES CARVAJAL 
Viceministro de Desarrollo Agropecuario 

WA NVAL DE PROCEDlMtENTO PARA EL 
REGlSTRO DEADITWOS. FERT..LlZANTES. 

MA TtR/As ~CNK4.5 Y FLAGVICDM” 
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INTRODUCCIÓN 

Como es del conocimiento general las sustancias quimicas, biológicas o 

biotecnológicas, de uso en la agricultura muchas veces presentan alto riesgo para 
la salud humana y al ambiente. Por ello el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
como Autoridad Nacional Competente en el área de Aditivos, Fertilizantes. 
Materias Técnicas y Plaguicidas, para uso en la agricultura en coordinación con el 

Ministerio de Salud aunaron esfuerzos en la elaboración de los requisitos y 
procedimientos que se deben seguir para la obtencibn del registro comercial de un 
plaguicida o el registro comercial de un aditivo, fertilizante o materia técnica. 

En fin y como directriz de los gobernantes. fue enmarcada hacia el cumplimiento 

del marco de globalización y apertura de mercados, siempre y cuando 
salvaguardando nuestro fiel compromiso de tener productos de calidad en el 
mercado que no pongan en peligro la salud humana y al ambiente. 

El siguiente manual establece los requisitos y procedimientos que deben cumplirse 

e? las actividades de registro de los Aditivos, Fertilizantes. Materias Técnicas y 

Plaguicidas, para uso en la agricultura. 
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1. DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Manual de Procedimientos para el Registro de Plaguictdas. 
Aditiyos. Materias T&~icas y Fertilizantes, para uso en la agricultura. ademas de tas 
definiciones establecidas en la Ley t-4’ 47 del 09/071?6. sobre protacci6n filosanitaria y SUS 
reglamentos, se tomarán en consideraci6n las siguientes: 

Absorción: Es el prccaso por el cual ““a Sustancia penetra. se transporta y se incorpora a 
cualquier tejido del organismo. o del medio. 

Acaricida: Es el pkguicida que se emplea para matar 0 eliminar, controlar. prevenir. repeler y 
atenuar la presencia ylo acción de los ácaros en cualquier 1.edio. 

Adherente: Toda sustancia quimica que se liga íntimamvm? a otra POI acción de fuerzas de 
cohesión 9 dicha accitin depende de las caracteristicas. i -ico-quimicas que se generan entre 
ambas sustancias. 

AdsorciOn: 1) AdhesiOn de una sustancia a otras sustancias dentro del organismo o viceversa. 
2) Adhesibn de una sustancia a la piel mucosa u otra superfick Si la sustancia es capaz de 
llegar hasta las capas más profundas internas del biótico. se dice que ella muestra penetración~ 

Aerosol: Distribución de particuks liquidas’ suspendidas en un gas. Normalmente en el caso de 
plaguicidas, el ingrediente activo (i.a.) se encuentra disuelto en un solvente de bajo punto de 
ebullición conocido como propeknte. 

Agro-quimico-ecotoxicoli>gicos: Esludios.~in~astigaciones e información referente a los tóxicos 
que afectan el ambiente (agricultura-ecologia). 

Anotación marginal: Modilicación de un registro original de acuerdo a lo conlemplado en el 
reglamento de aditivos, fertilizantes, materia t&nicas y plaguicidas. para uso en la agriculturas 

Autoridades Competentes: Se refiere al ~Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ministerio de 
Comercio e Industria. Ministerio de Salud, 

Avicida: Es un plaguicida que sa Ufiliza para Imatar 0 eliminar. controlar. prevenir. repeler 0 
atenuar la pr&encia ylo acción de las aves en cualquier medio. 

. 

Bactericida: Todo plaguicida capaz de destruir. controlar. prevenir o atenuar la acri6n de las 
bacterias en cualquier ambiente. 

Bairera fisiol6gica: Son lugares anatSmicos especiflcos en el oiganismo que dificultan el pasa 
de la sustancia la cual debe traspasar paia llegar al sitio de acci6n 

Biodisponibilidad Medida f.!- la cantidad de una sustancia conte;rido en ua formulaciõn que 
llaga a la circulacion sistemñiic;! y de la velocidad a la cual ocurre este proceso. dicllu de oIro 
modo, cantidad y velocidad con que una sustancia llega a la circulac10n s~s!@inl~ca y eslã 
disponible para ser distribuido ev un tiempo determinado 

Bfoensayo: Pruebas o ensayos iealizados en seres Q tejidos VIVOS, para detern~inar la relaci0n 
entre las dosis administradas y la nlagnitud de ias respuestas en animales de laboratorio Estas 
t&nicas persiguen esencialmente la evaluación de una sustancia que producen un efeclo 
deseado, 

Biotransformación: La alteración quimica que Sufre cualquier sustancia ex8gena duranle 511 

paso por el ~organismo. En los seres humanos ocurre preferiblemente en el higado ‘y en menor 
grado a su paso por la membrana gastrointestinal, los riñones y pulmones. Este término no debe 
usarse como sini>nimö de metabolismo o de detoxificaci0n. ni se debe emplear para describir los 
procesos quimicos que experimentan las Sustancias que no son catalirados por enzima propias 
al organismo. 

Buenas Fricticas Agrtcolao (BPA): Es el conjunto de acciones oficialmente aprobadas. que 
integran apropiadamente los recursos disponibles para crear condiciones del ambiente 
favorables a los cultivos sin producir efectos WG++S a la salud y alambiente. 

Caducidad o vencimiento del registro: Facha a partir de la cual, el registro de un pro@~cto 
pierde vigencia tagat. 
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Certificado de registro: Documento expedido por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal a 
una persona natural o juridica. pública o prtvada que haya cumplido con los requisitos 
establecidos para el registro de un producto. 

Clase de producto: Determina si esle es aditivo, fertilizante o plaguicida, para uso en la 
agricultura. 

Clase de plaguicida: Determina la acción bioldgica de un plaguicida; si acttia como: insecticida, 
fungicida. herbicida, nematicida u otros. 

ComisiOn: Ref&ase a la Comisión Técnica de Aditivos, Fertilizantes, Materias Tecnicas y 
Plaguicidas. para uso en la agricultura (COTEPA). establecida segtin Decreto Ejecutivo NO. 69 
del 01 de septiembre de 1997 (Gaceta Oficial 23372 del 06/09/97). 

CompaUbUldad: El grado de afinidad en el cual dos o mds sustancias sa mantienen sin 
demostrar rechazo cuando son mezclados. 

Ccmcentrecidn Lete1 Media (CLe,): Es la concentración en la cual una sustancia causa el 50% 
de mortaliiad en los animales de prueba. bajo condiciones experimentales similares. Se expresa 
en miligramos o gramos por litro de agua. o metro cúbico de aire. Cuando más bajo sea el valor 
CLS~ mirs mortal es el producto. 

Concentración Letal Media Aguda por Inhalaci6n (CLm): Es la concentracidn de tóxico en el 
aih, que respirada durante una hora. es capar de matar dentro del lapso de 14 dias, el 50% de 
una poblaci6n de individuos. Se expresa en mil@amos de tóxico por kg de peso corporal del 
animal de prueba en un volumen determinado. 

Cullfvo de valor econ&-nico: Cualquier cultívo con valor comercial. 

Daho e fa salud: Es todo trastorno temporal o permanente. que sufre un organiimo vivo al 
absorber un producto. 

Departamento de Agroquimicos (DA): Es el Departamento de la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal del MIDA, encargado de hacer cumplir los procesos legales vigentes en materia 
de Aditivos. Fertilizantes. Materias T&cnicas y Plaguicidas. para uso en la agricultura. 

Descontaminacidn de envaeee: Procedimiento mediante el cual, se limpian. eliminan o 
~dasnaturalizan adecuadamente los residuos de un producto remanentes en los envases usados: 
atendiendo lo recomendado por la casa fabricante, formuladora. por la Aulondad Nacional 
Competente. 

oeatwcción de envaeee contamtnados: Pmcadimiinlo usado para la eliminaciirn de los 
envases que aXI(enian aditivo lertilizante. materias técnicas y plaguicidas. atendiendo lo 
recomendado por la casa fabricante o formuladora. o por la Autoridad Nacional Competente. 

Dirección: Direcc& Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. que 
funge como Autoridad Nacional Competente sobre Plaguicidas. 

Dispenrnte Es toda sustancia quirWa o adilivo. que desliga a otra u otras de la acci6n de 
fuerzas de cohesión y dicha acctin depende de las caracterislicas fisim-quimicas de las 
SuSt@ncls. Entre so caracteristica tiene acidez o alcalinidad máxima de 0,5% plp; 60% de 
suspensibiitiad mfnima para fungicida y 50% para otros productos. espuma mdxima de 2 cm~ 

DomtciUo Legal: Entiindasa ccmo la información que incluya: Psis. Estado, Provincia. Ciudad. 
Calle, Apartado Postal, No de Apartamento o Casa, No de telefono. No de Facsirnit. Correo 
elechdnico, es decii el lugar donde se le pueda localiar. 

Doeiffcaci¿n: Deteninect& de la cantidad de sustancia activa o formulacibn comercial de un 
aditivo. fertiliinte y plagulcldas. refedda ,,a determinada area de cuttii. expresada en tilro. 
kilogram~oihect&ea o sus submúltiplos. 

Dooir Letal Medfa (DLss): Es la dosis en la cual una sustancia causa el 50% de motlaliiad en 
Iw aninalea de prueba. bajo condiis experimentales similares. Se expresa en miligramos o 
gramos por kilogramo de peao corporat Cuando mb bejo &a el valor DLM mds mortal es el 
pmducto 

Edicte: Forma @bUca de hacer saber. en geieral o a persona detemilada. una resolución del 
juez. asI como tambi& la pubticaci6n contenida en loa periódicos. para dihndir una nsolución 
judicial. (Entend&doae adm¡nWaUvo). 
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Efecto adversolreacció” adversa: 1) Reacción nociva 0 no que ocurre sin ~ntenciti, a dosis 
usuales. 2) Efecto no deseado que puede ser nocivo o no luego de la adminlstracl8n u 
exposiwin de urla sustancia 

Efecto letal para organismos: Es el efecto mortal que tiene un producto cuando se aplica sobre 
seres “I”OS. 

Eficacia: Es la capacidad que tiene un aditivo, fertlizante y plaguicidas para cumplir su objetivo 
en relación co” el organismo 0 medio sobre el cual acttia; que depende de las condiciones de 
clima. suelo. plantas, y manejo correcto de las buenas practIcas agricolas. 

Eliminación: Suma de todos los procesos que contribuyen a la depuración del principio âct~vo 
del orgamsmo. Comprende tanto los procesos de biotransformació” como los de redistribuwin y 
excreción del principio activo intacto o sus melabolitos. 

Empresas: La persona natural o jurídica pública o privada que realiza cualquiera actividad liata 
asociada al aditivo, fertilizante y plaguicidas. para “so en la agricultura. 

,Emulsificante: Toda sustancia quimica o aditivo que se presenta en dos fases liquidas no 
miscibles y que por acción de disminución de la tensión superfic¡aJ, pemite se disperse una fase 
(soluto) en otra (sol~wte) en forma de gotas finislmas. haci&?dolas miscibles. 

Enfermedad: Alteración del funcionamientq fisiol6gico normil del organismo vivo que perjudica 
su desarrollos, 

Equipo de aplicación. !mplemento usado para la aplicación de aditivo, fertilizante y plaguicidas 
,en forma liquida, sólida. o gaseosa en forma terrestre 0 &reas. 

Equipo mecánico: Entiéndase por el equipo necesario para el trasvasado, empacado, 
fabricación. formulación en las adividades de aplicación de plaguicidas, entre otras~ 

Especificidad de acción La capacidad de una sustancia de manifestar sus efectos a trav& de 
un solo meca”ismo de acci8n. Se dice que una sustancia es especifica a pesar de que produzca 
efectos mtiltiples si todos sellos se producen mediante un mismo mecanismo de acción. Por 
ejemplo: la atropina tiene una gran especificidad de acciPn ya que antagoniza la acción de la 
gcetilcolina en el receptor coli”&giw, pero carece de gran selectividad. 

Evaluación: Interpretación de la información ylo la realización de estudios teorico-pr8cticos 
pertinentes a un producto, sometido a un ttimite en los ministerios. 

Fórmula química: Indica el tipo~y número de êtomos de cada elemento contenido en una 
molécula de un compuesto determinado. 

Granulación. Es la distribución de particulas usualmente en diámetros expresada en “lilimetros 
o se agregan en: MICRO: 0.05-0.30 mm, FINO: 0.30-0.50 mm, GRUESO: 0.50-5.00 mm. 

Grupo Técnico de Trabajo sobre Plaguicidas (GTTP): Grupo de trabajo conformado por el 
MIDA y el MINSA. la cual funge como asesora’~e” todo lo concerniente a plaguicidas. pata uso en 
la agricultura de Panama, establecido por el Decreto Ejecutivo No. 19 de 1997~ 

IDIAP: Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá 

Ingesta Diaria Admisible (IDA):.Es la cantidad de producto quimico en miligramos por kilogramo 
peso corporal que una persona puede ingerk a diario durante toda la vida sin correr riesgo 
apreciable, 

Ingrediente inerte: Cualquier sustancia sin actividad biológica o quimica que se utiliza como 
vehiculo del ingrediente activo de cualquier adilivo. fertilizante y plaguicidas 

Insecticida: Es el plaguicida que se emplea para controlar. matar o eliminar, prevenir, repeler o 
atenuar la presencia ylo acción de los insectos en cualquier medio. 

Intoxicación: Es un conjunto de signos y sintomas que revelan el desequilibrio del organismo 
producido por el efecto tóxico de un producto en el cuerpo. 

IUPAC: Unión Internacional de Quimica Pura y Aplicada 

Larvicida: Plaguicida que se emplea para controlar, matar o eliminar. prevenir, repeler o atenua 
la acción de las larvas en cualquier ambiente. 
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Libro de anotaciones marginales: Libro iegaimente cons~iru.d~ po: ia @I:E¿CIOI~ donde se anota 
las modificaclones aprobadas al registro de un producto. 

Libro de inscripci6n: Libro legalmente constitutdo por la Ui~~eccia~~. donde se anuta la sulicitud 
de registro. renovaci6n de registro y anotaciõn marginal de “11 pruduclo~ 

Libro de renovackin: Libro legalmente constltuido por la Uireccion donde se asienta la 
renovación aprobada de un agroquimico formulado. materia pwna y sustancia afines: en este 
asiento deberá constar el ntimero de registro. la fecha de renovaci6n. marca 3 nombre comercial 
y nombre genérico del producto., 

,Limpieza: Acci6n de remover y descontaminar los residuos de Agroquimicos. 

Lote especial: Producción con una determinada formulación. cuyos componentes han sido 
debidamente registrados y que se prepara con fines específicos a solicitud de una persona 
natural o juridica, ptiblica o privada, 

Macronutrientes: Son aquellos elementos requeridas en grandes cantidades por la plan@ para 
su crecimiento, y ellos: Nitrógeno. Fósforo, Potasio, Calcio. Azufre, Magnesio. 

Materia prima: Los ingredientes que se usan en la fabricación de un producto 

Materia técnica: Compuesto con una pureza menor que la de un material deslgnadc CO,YIO 
ingrediente activo quimicamente puro. para el caso de plaguicidas y aditivos se 2ntiende CO,W 
i.a. grado técnico: se aceptan las siguientes sinónimos: material técnico. sustancia activa grado 
t&nico o grado técnico. Para el caso de los fertilizantes es la fuente proveedora del (de los) 
nutr1ente (5). 

Micronutrientes: Son aquellos elementos requeridos en pequeñas cantidades po,~ la planta para 
SU crecimiento. entre elfos estAn el boro. cloro. cobalto. cobre. hierro. manganeso. Inolibde,,o, 
sodio, y zinc, 

MIDA: Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

MINSA: Ministerio de Salud 

Molusquicida: Es el plaguicida que se utiliza para matar o eliminar. controlaré prevenir. ,epeie, o 
atenuar la presencia y/o acción de los moluscos (caracoles. babosas. etc~) en cualquier medio 

Nematicida: Es el plaguicida que se utiliza para matar o eliminar. controlar, preverlir. repeler o 
atenuar presencia ylo acción de los nemátodos (lombrices etc.) en cualquier medio, 

Nombre quimico: Se refiere al nombre de la molécula del ingrediente activo de un p,oducto 
segtin la Unión !Mernacional Quimica Pura y Aplicada (UIQPA=UIPAC), 

Nombre técnico: Es el nombre conltin o yenkico de la ~n~olkcula de un producto 

Nutrtentes primarios: Se denomirnn asi. a los elemenlos requeridos pu, las f~lantas en 
grandes cantidades y so”: ,Nitrogeno (N). Fósforo fP&) y Potasio (KzO) 

Nutrientes secundarios: Se denominarár asi a Ic’s elementos esenciales para el creciwiento de 
la planta en cantidades menores que los elementos primarios y en cantidades ~nayores que los 
micronulrientes. estos son: Calcio. Magnesio, y Azufre. 

Patticula: des el tamaño meno, con ei cual se obliene UI) ~n~ale~~al e,~ forina de esfera irreyula 

Plaguicida restringido: Cualquier plaguicida cuya venta ylo uso este limitado o sus condicrones 
de empleo estén especificados por el MIDA en consulta al Grupo Técnico de Trabajo de 
Plaguicidas. 

Potencia: Es una unidad de concentración mediante la cual se indica el minero de células o 
efectos por mililitro o miligramo, también se menciona como Unidades Internacionales de 
Potencia (UI), en el caso de productos biológicos. 

Producto: Se considera como producto a: aditivo. fertilizante. materias técnicas y plaguicidas 
para “so en la agricultura de Panamá~ 
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Producto formulido: Producto comercial preparado por la casa formuladora, con los aditivos 
y(o inertes necesarios para adecuar la co”ce”traci6” del material técnico a niveles apropiados. 
para su aplicaci6n. 

Propietario del producto: Fabricanle, formulado,; o responsable de la comercialización del 
Producto. 

Pulverización: Es la distribución de particulas Glidas con diãmetros de 0.075-0.15 mm 

Quelato: Tipo de compuesto o unión quimica en la cual el metal del centro (Catión) se une al 
agente quelanle en la misma mol$cula por medio de enlaces. Tales uniones producen uno o 
más anillos y el metal es parte del anilla. 

Receptor: Eslructura molecular dentro de la célula o en la superkie que se caracteriza porque 
a él se une selectivamente a una sustancia especifica y como resultado se desencadena una 
serie de reacciones para producir un efecto fisiologfco específico, 

Registran& Personal natural o juridica. publica o privada que wlicite el registro de un producto 
,@n el MIDA, 

Registro Comedal: Documento que certifica el eslado litosanitario del plaguicida, aditivo, 
fertilizante y materia técnica y donde se autoriza la entrada y libre comercialización de dichos 
productos en el territorio~nacional. 

Registro Experimental: Documento que certifica el estado fitosanitario del plaguicida, aditivo y 
ledjlizai~te y donde se autoriza la entrada de dichos productos en el lerritorio nacional. para fines 
estrictamente experimenk4es. 

Rebulador de crecimien(o vegetal: Toda sustancia o mezcla de suslancia. capaz de inlerferir 
en el comportamiento fisiológico inherente a cadaespecie botánica sin que cause $teración al 
pruducto flnai~ 

Renovación: Revalidar el registro. Extender la vigencia de un registro, previo cumplimiento de 
los requisitos $ procediinientos establecidos en el reglamento y este manu 

Repelente: Plaguicida que a una concentracl6n determinada aleja un organismo indeseado en el 
medio para el cual estki indicado. 

Requisitos de registro: Cualquier informaci6n. documento o malerial de tic>6 técnico, 
;Idministrativo o cientilico que hay que presentar en apoyo de una solicitud de acuerdo con el 
procedimiento de registro 

Rodenticida, o roedicida. Es el plaguicida que se utiliza para mata, o elimirar controlar, 
prevenir, repele, o atenua, la presencia y!o acci6n de los roedores, en cualquier medio 

Sección de Registro: Secci6” ejecutora, dentro del Departamento de Agroquirnlcos. de la 
Direcci6n Nac,onal de Sanidad Vegetal. del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. que se 
encarga de dar tr.3mite y seguimiento a cualquier solicitud sobre registro. a Jrav& de su equipo 
técnico y administrativo con que cuenta. 

Sinergismo:SituaciOn en la cual el efecto combinado de dos sustancias actuando 
simult8neamenle. producen un aumento en el efecto. 

Sitio de acción: Llevar del organismo o de la célula donde llega la sustancia y alcanza una 
co”c&traciõn adecuada para desarrollar un efectos 

Sobredosificación: Dicese de la administración o exposición a dosis de un aditivo. fertilizante o 
plaguicidas, mayores que lo usual o de dosis usuales administrada a intewalos de dosificación 
menores de lo recomendado, lo cual resulta en la producción de efectos tóxicos~ 

Tramitante: Abogado idóneo. segiin lo establece la Ley No.9 de 18 de abril de 1984 reformada 
por la Ley No~8 de 16 de abril 1993. 

Tipo de producto: Grupo, o familia quimica al cual pertenece un producto. 

Titular de regisho: Persona natural o juridica. pública o privada, duena o propietaria del registro. 

Tolerancia: Canlidad máxima de iesicuos quimicos de plaguicidas o metabolitos cuya presencia 
es permitida en productos de consumo humano o animal. 
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Vida media: Tiempo que requiere una sustancia para reducirse’ a la mitad ya sea por 
degradaci6n o metabolización. 

Il. REGISTRO COMERCIAL 

SOLICITUD Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO COMERCIAL 

A. PLAGUICIDA QUIMICO FORMULADO 

1. Para solicitar el registro comercial de un plaguicida, se debe utilizar el 
fonato. descrito en el Anexo Na 1. sobre soliciludes. 

2. El registrante debe presentar la correspondiente solicitud de registro a traves 
del tramitante en original y copia, ante la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicitud es válida sólo para un plaguicida. 

3. La solicitud estari acompahada con los documentos siguientes: 

a) Pre-evaluaci8n agro-quimico-ecoloxicologlca, segtin Anexo Nn 2. sobre 
pre-evaluación. 

b) Etiqueta y panfleto, segtin los reglamenlos vigentes (2 copias) 

c) Certificado de análisis que incluya la formula cuali-cuantitativa completa, 
del plaguicida, detallando el nombre generico y quimico segirn IUPAC del 
(los) ingrediente (s) activo (s). corno el ilos) inerte (s), si existiese, Ei 
mismo debe estar refrendado por el responsable de la calidad del 
producto de la empresa, y en seguimiento a la guía establecida en el 
Anexo’ N” 4, sobre Certificado de Análisis 

d) Fiel copia del original de la cana (poder), debidamente legalizada y 
vigente. por el fabricante, formulador. importador, empacador, envasador 
embalador. reempacador. reenvasador, D maquilador. donde autoriza el 
registro del plaguicida, incluyendo el domicilio legal del mismo, 

e) Metodo de análisis del ingrediente activo del plaguicida fo~inulad~ ) 
residuos en vegetales. 

fJ Certificado de Libre Venta, expedidos por la Autoridad Nac~oilai. 
Competente en el psis de origen (donde se formula ei plaguic~daj, 
debidamente legalizado, Si el producto se produce solaixr~k paríi 
exportación, por no tener uso comercial erl el pais o se tiaie de w  
plaguicida restringibo, la Autoridad Nacional Competente debe inri~rar las 
razones y debIdamente legalizado. 

g) Información adicional incluyendo mtiterial divulgalivo. segun Anexo N” 5, 
sobre requisitos lécnicos~ 

h) Estudios de eficacia biolõgica (cultivo, plagas, dosis, epoca, etci Para 
moléculas nuevas. debidamente certificado vIo validado por el IDIAP trr 
el caso de moléculas conocidas en la Agricultura de Panami, se 
aceptará copia de estudlos realizados en paises con condiciones agrw 
ecológ~as similares a las de Panamá, 

4 Cuando se trate del registro comercial de “11 playulcrda que sera furlrwlado 
en el psis, se debe presenbx certificado de regislro cameraal vigente de ia 
materia tknica y constancia del pernxso de funcionamiento de la empresa 
formuladora. expedido por la Dirección Nacional de Sanidad Veget:il 

B. AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICRO6IOLOGICO 
FORMULADO 

1 Para solicitar el regislro comercial de un agente de conlrol biológico o 
producto microbiolbgico. se debe utilizar el formato, descrito en el Anexo N” 
1. sobre solicitudes. 

2. El registrante debe presentar la correspondiente sollcitud de regislro a través 
del tramitante en original y copia, ante la Direccibn Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicitud es válida ~610 para un agente de control biol0gico o 
producto microbiol6gico. 
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C 

3. La sokitud estar8 acompañada con tos documentos siguientes:~ 

a) Pre-evaluaci6n agro-quimiw-ecotoxicológica, según Anexo N? 2, sobre 
plL%SVdUaCióll 

b) Etiqueta y panfleto. se@ los reglamentos vigentes (2 copias). 

PARAGRAFO: De manera temporal y hasta que sea aprobada la norma 
de etiqueta y panfleto para un agente de control bioltigico fo producto 
microbiokigico, por las Autoridades Competentes. la Direcci6n Nacional 
de Sanidad Vegetal establecerá las normas vigentes para ~plaguicidas 
qui,micos de uso en la agricultura. 

CI Certificado de análisis que incluya la fórmula cuali-cuantitativa completa. 
del agente de control biolbgico 0 producto microbiol6gico. detallando el 
(los) agente (s) activo (s). como el (los) inerte (s). El mismo debe estar 
firmada y sellada, por el técnico responsable del análisis de calidad del 
agente de control biol6gico o produclo microbiológico. y en seguimiento 
a la guía establecida en el Anexo N” 4. sobre Certificado de Analisk 

d) Fiel copia del original de la carla (poder), debidamente legalizada y 
vigente. emitida ppr el fabricante, formuladar o maquilador. donde 
autoriza al registrante (persona natural o juridica). a que realice los 
tramites de registro comercial, del agente de control biol6gico o 
producto microbiológico. inctuyendo el domicilio legal del mismo. 

eI 

f) 

Mélodo de an8lisis del agente activo o del formulado del agente de 
control biol6gico o producto microbiokigico~ 

Certificado de Libre Venta, expedidos por la Autoridad Nacional 
Competente en el paiS de origen (donde se formula el agente de control 
biológico o producto microbiológico). debidamente legalizado y vigente. 
Si el agente de control biotiggico 0 produclo micrqbiológico. se produce 
solamente para exportackk por no tener uso comercial en el país 0 se 
trate de un agente de control biológico o producto microbiológico 
restringido. la Autoridad Nacional Competente debe indicar las razones y 
debidamente legalizado. 

g) Información adicional incluyendo material divulgativo. SegUn Anexo Nn 5, 
sobre requisitos tknicos. 

h) Estudios de eficacia bioliy)ia (~~tii”0. Plagas. dosis. época. etc.). Para el 
agente activo nuevo. debidamente certificado ylo validado por el IDtAP~ 
E” el caco de agentes activos de un agente de ContrOl biol-5gico 0 

producto microbiok+gico conoctdos en ta Agricultura de Panama. se 
aceptará copia de estudios reallIados en paises con condiciones agro- 
ecol6gicas similares a las de Panamd. 

4, Cuando se Irak del registro comercial de un agente de control biolbgico o 
producto mwobiol6gico que será formulado en el psis. se debe presentar 
ceflificado de registro comercial vigente de la materia tkcnica y constancia 
del permiso de funcionamiento de la empresa formuladora, expedido por la 
DirecciBn Nacional de Sanidad Vegetal 

ADITIVO 

1~ Para solicitar el registro comercial de un aditivo. se debe utilizar el formato, 
descrito en el Anexo Na 3, sobre solicitudes. 

2 El registrante debe presentar la correspondiente solicitud de registro a travãs 
del tramitante de en Original y copia, ante la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal, Cada solicitud es válida sólo para un aditivo. 

3~ La solicitud estará acompa6ad.s con los documentos siguientes: 

a) Pre-evatuacbn agro-quimico-ecotoxicológica, según Anexo No 2, sobre 
pre-evaluación. 
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b) Efquata. segtin el reglamento vigenle (2 copias). 

PARAGRAFO: De manera temporal y hasta que sea aprobada la 
norma de etiquetado para aditivos. por las Autoridades Competenles. 
la OirecciOn Nacional de Sanidad Vegetal establecerá una etiqueta 
provisional. segUn Anexo N” 3, sobre etiquetado. 

c) Certkado de an8lisis que incluya la fbónula cual¡-cuantitativa ccmpleta, 
del aditivo, detallando el nombre gen&rko y quimiw según IUFAC del 
(los) ingrediente (s) activo (s). como el (los) inerte (s). si existiese. El 
mismo debe estar refrendado por el responsable de la calidad del 
producto de la empresa, y en seguimiento a la guia establecida en el 

.y Anexo N” 4. sobre Certificado de Análisis. 

d) Fiat copia de original, de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente. por el fabricante. formulador. importador. empacador. 
envasador. embalador, reempacador. reenvasador o maquilado,. donde 
autoriza el registro del aditivo, incluyendo el domicilio legal del mismo, 

e) Método de análisis del aditivo formulado y de sus ingredienfes 
principales, 

f) Certificado de Libre Venta o Certificado de Origen, expedldos por la 
Autoridad Nacional Competente en el pais de origen (donde se formula 
el aditivo), debidamente legalizado, Si el producto se produce 
solamente para exportación, por no tener uso comercial en el pais 0 se 
trate de un aditivo restringido. la Autoridad Nacional Competente debe 
indicar las razones y debidamente legalizado, 

4. Cuando sa trata del registro comercial de un aditivo que ser8 formulado en el 
psis. se deba presentar certifio de registro comercie1 del ayer~le RCIIYD 
kkcnico y ronstancia del permiso de funcionamiento de 1.î empresa 

formuladora. expedido por@ Dirección Nacional de Sanidad Vege’al 

,D. FERTRIZANTE SfNTETtCO 0 Bl0~ERTtCtZANTE 

1. Para solicitar el registro comercial de un fertilizante o bio-fertilizante. se debe 
utikar el fwmato, descrito an el Anexo No 1, sobre solicitudes. 

2. El registrante debe presentar la correspondiente solicitud de registro a traves 
del tramitante en original y copia. ante la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicitud es valida ~610 para un fertilizanle o bio-fertilizante. 

3. La solicitud estará acampanada co” los documentos siguientes: 

a) Pre-evaluacik~ agro-quimico-ecotoxlcoldgica, segtin Anexo N” 2. sobre 
pre-evaluación. 

b) Etqueta. según el reglamento vigente (2 copias) 

PARAGWFO: De manera temporal y hasta que sea aprobada la norma 
de etiquetado para un fertilizante o bio-ferlilizante. por las Autoridades 
Competentes la Direccibn Nacional de Sanidad Vegetal establecerduna 
etiqueta provisional. segti” Anexo N’ 3. sobre etiquetado. 

c) Certificado de análisis que incluya la fórmula cuali-cuanhtaliva completa. 
del fertilizante o bio-fertilizante, detallando el nombre genérico y quimico 
según IUPAC del (los) ingrediente (5) activa (5). como el (los) inerte (s). 
si existkse. El mismo debe estar refrendado por el responsable de la 
calidad del producto de la empresa, ,y en seguimiento a la guia 
establecida en el Anexo N” 4, sobre Certificado de Anilisis. 

d) Fiel copia del original de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente. por el fabricante, formulador, importador. empacador, 
envasador, embalador. reempacador. reenvasador o maquilador, donde 
autoriza el registro del fertilizante o bio-fertilizante, incluyendo el domicilio 
legal del mismo. 
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e) M&do de an8lisis del fertilizante o bk-fertikante formulado, de sus 
macmnutdeníes y micronutrllnles 

Cuando se trate del registro comercial de WI fertilizante o bio-fertilizante que 
ser& formulado en el psis, se debe presewar certificado de registro comercial 
de la materia técnica y constancia del permiso de funcionamiento de la 
empresa formuladora. expedido Por la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. 

E. MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 

1. Para solicitar el registro comercial de una ~>?zcla fisica de fertilizante o bio- 
fertilizante. se debe utilizar PI formato. descl:% en el Anexo No 1, sobre 
soliciludes. 

2. El registrante debe presentar la correspondr,z<e solicitud de registro a travks 
del tramitante en oiginal y copia. ante la D1íecci6n Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicitud es vBliia Mto para u?a sola mezcla fisica de 
fertiliz~nto o bio-fertilizante. 

3, Ca solicitud estará acompañada con tos documentos siguientes: 

a) Fiel copia del original de la carta (poder). debidamente legalizada y 
vigente. por el fabricante. formulador. importador. empacador. envasador. 
embalador, reempacador. reenvasador o maquilador. donde autoriza el 
registro del fertilizante o bio-fertilizante. incluyendo el domicilio legal del 
mismo. 

b) Copia del registro comercial de la (s) materia (s) técnica (s). que 
conformar&7 la mezcla fisica~ 

4, Cuando se Irate del registro comercial de una r&zcla fisica de fertilizante o 
bio-fertilizante que será formulado en el psis. se debe presentar constancia 
del permiso. de funcionamiento de la empresa formuladora. expedido por la 
Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal. 

El nombre comercial de la mezcla fisica de fertilizante o bio-fertilizante estará 
compuesto por la marca o nombre comercial y las palabras mezcla fisica. en 
mayúscula y negrita 

û El registro conwcial de una mezcla fisica de fertilizante o bio-fertilizante solo 
amparará las diferentes concentraciones que se puedan mezclar con las 

,materias tkcnicas registrada5 durante la vigencia del registro. 

F. MATERIA TECNICA 

a. PLAGUICIDA QlJIMtCO 

1. Para solicitar el registro comercial de una maleria técnica dë tin plaguicida. 
se debe utilizar el formato. descrito en el Anexo Nn 1, sobre solicituties 

2~ El registrante debe presenlar la correspondiente solicitud de registro a lravés 
del tramilante en original y copia. ante la ~Direcci6n Nacional de Sanidad 
VeGetaI. Cada solicitud es válida 6610 para una materia técnica. 

3. La solicitud estar6 acompañada con los documentos siguientes: 

a) Pre-evaluación agro-quimicoecotoxicológica. segk Anexo N” 2. sobre 
pre-evaluaci8n~ 

b) Etiqueta, según el reglamento vigente (2 copias) 

PARAGRAFO: De manera temporal y hasta que sea aprobada la norma 
de etiquetado pera materias técnicas, por las Autoridades Competentes 
la Direcci8n Nacional de Sanidad Vegelal establecer* una etiqueta 
provisional. según Anexo N” 3. sobre etiquetado. 

c) Certificado de análisis que incluya la f6mwla cuali-cuantitativa completa. 
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4. 

b. 

1. 

2. 

3. 

de la materia tecnjca, detallando el nombre genhico y quimico segtin 
IUPAC del (los) iti#ediente (s) activo (s). como el (los) inerte (s), si 
edstiese. El mismo debe estar refrendado por el responsable de la 
calidad del producto de la empresa, y en seguimiento a la guía 
establecida en el Anexo N” 4. sobre Certificado de Análisis. 

d) Fiel copia del original de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente, por el fabrkante. donde autoriza el registro de la materia 

técnica. induyendo el domicilio legal dal mismo. 

e) M&odo de análisis de la ,matarta tknica (ingredknte activo y 
COllsötuyenlaS). 

9 CeMcado de Libre Venta, expedidos por la Autoridad Nacional 
Comwtanta en el paë de tigeti (donde sa formula el produdo). 
de(>äamente legaliado. Si el producto se produce solamente para 
exportacibn. por no tener’uao comercial en al psis o se trata de una 
materta t&mica restringida. la Autoridad Nacional Competente debe 
indicar las razones y debe ser legakado. 

g) Infamacän adicional incluyendo malerial divulgalivo. segtin Anexo No 5. 
aobm raqukitos l&niws. 

Cuando se trate del regislro comercial de una materia t&nica para formular 
un plagutctda. fabricado en el pafs. se debe presentar constancia del 
penniao da funcionamianto de la empresa fabricante. expedido por la 
Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal. 

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROEIOLOGICO 

Para solicitar el registro comercial da una materia t&mica para formular un 
agente de control ~bolbgico o producto microbfol6ggico. se debe utilizar el 
fomrato. dasufto en el Anexo ND 1, sobra solicitudas. 

El registrante debe presentar la correspondiente solicitud de registro a Iraves 
del tramitante en original y copla. ante la Direcci6n Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicitud es valida sólo para una materia tknica para 
forrnutar un agente de control biológico o producto microbid0gico. 

La solicitud estarti acompaftada con los documentos siguientes: 

a) Pre-evaluaci6n agroquimico-ecotoxim16gica, según Anexo No 2. sobre 
pm-evaluación. 

b) Etiqueta. sagUn el reglamento vigente (2 copias). 

PARAGRAFO:, De manera ,temporal y hasta que sea aprobada la 
no- de etiquetado para materias l¿cnicas. por les Autoridades 
Competentes. la Direcci6n NachaI de Sanidad Vegetal eslablecer8 
una etiqueta provisional, segUn Anexo N’ 3. sobre etiquetado. 

Certificado de an&lisis que incluya la fbrmula cuakuantitativa completa 
de la materia tknica para fonular un agente de control biok5gico o 
producto micmbioldgico. detaflando el (los) agente (s) activo (s). como 
el (los) inerte (s). El mismo debeestar firmada y sellada. por el tknico 
responsabk del an8lisis de calidad. de la materia tknica. y en 
seguimiento a la gula establecida en el Anexo N’ 4. sobre Certiicado de 
AMSR. 

Fii copia del original de la carta, (poder), debidamente !egatiiada y 
vigente, emitida por.el fabricante, donde autoriza al registranle (persona 
natural 0 jurfdii). a que realice los tramites de registro comercial. de la 
meterta tkntca para formular un agente de control biol6gi-x o producto 
microbiofógiko. induyendo el domicilio legal del mismo. 

M6todo de~ydiisls daI ingradknta activo del agente * e0ntr0l biohgiw 
0 producto micmbiol6gico. 
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c. 

1~ 

2. 

fJ Certificado de Libre Venta. expedidos por la Autoridad Nacional 
Competente en el pais de origen (donde se fabrica el agente de control 
biol6gico o producto microbiológico). debidamente legalizado y vigente, 
Si la ma$erieria thnica, se produce solamente para exportación, por no 
tener uso comercial en el país o se trate de una materia th-~ica 
restringida. la Autorklad Nacional Competente debe indicar las razones y 
debidamente legalizado. 

g) Información adicional incluyendo material divulgativb, según Anexo Nn 5, 
sobre requisitos t&nicos~ 

Cuando se trate del registro comercial de’una materia técnica para formular 
un agente de control biológico o producto njcrqbiológico, fabricado en el 
país. se debe presentar conslancia del permiso de funcionamiento de la 
empresa fabricante, expedido por la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. 

ADITIVO 

Para solicitar el registro comercial de una materia técnica de un aditivo. se 
debe utilizar el formato, descrito en el Anexo Na 1, sobre solicitudes. 

El registrante debe presentar la Correspondiente solicitud de registro a través 
del ~tiamitante en original y copia. ante la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicitud es válida ~610 para una materia técnica. 

Ca soliiitwl estar8 acompafhda MO los documentos siguientes: 

a) 

b) 

C) 

d) 

@) 

Pr@-@valuación agro-quimicoecotoxicológica. según Anexo NY 2, sobre 
pr@evaluacifkl 

Certificado de analisis que incluya la fórmula cual¡-cuantitativa completa. 
del aditivo, detallando el nombre genhico y quimico según~ IUPAC del 
(los)~ingr@di@nt@ (s) activo (s), como el (los) inerk (s). si existiese. El 
mismci debe estar refrendado por et responsable de la calidad del 
producto de la~empresa. y en seguimiento a la guia establecida en el 
Anexo N” 4. sobre Cerliicado de Atilisis. 

Fiel copia del original de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente, por el fabiir4e. donde autoriza el regislro de. la materia 
técnica, incluyendd el domicilio legal del mismo. 

Metodo de análisis de la materia t&znica (ingrediente activo y 
constituyent@s). 

Certificado de Libre Venla o Certificado de Origen, expedidos por la 
Autoridad Nacional Competente en el pais de origen (donde se formula 
el producto), debidamente legalizado, Si el producto se produce 
solamente para exportacidn. por no tener uso comercial en el psis 0 se 
trate de una materia t&Gca restringida. la Autoridad Nacional 
Competente debe indicar las razones y debe ser legalizado. 

4. Cuando se trate del registro comercialde una materia thica para formular 
un aditivo, fabricado en el psis. ae debe presentar constancia del permiso 
de funcionamiento de la empresa fabricante, expedido por la Dirección 
Nacional de Sanidad Vegetal. 

d. FERTILIZANTE SINTETICO 0 EIO-FERTILIZANTE 

1, Para solicitar et registro comercial de una materia lhica de un producto 
fertilizante o bio-fetiiizante, se debe utiliiar el formato, descrito en et Anexo 
No 1, sobre solicitudes. 

2. El registrante debe presentar la correspondiente solicitud de registro a través 
del tramitante en original yo copia, ante la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicilud es válida ~610 para una materia técnica 

3. La solicitud estara acompafiada con los documentos siguientes: 
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'G. 

4 

b) 

C) 

d) 

=) 

Preevaluacibn agro-quimico-ecotoxicológica. seglin Anexo No ,2, sobre 
pW?-W~lUaCiM1. 

Certificado de análisis que incluya la fórmula cuali-cuantitativa colnpleta, 
del fertilizante o bio-fertilizante, detallando el nombre genérico y quinlico 
segtin IUPAC del (los) ingrediente (s) activo (5). corno el (los) inerie (s), 
si existiese El mismo debe estar refrendado por el responsable de la 
calidad del producto de la empresa, y en seguilniento a la guia 
establecida en el Anexo N’ 4, sobre Certificado de An&sis 

Fiel wpia del original de la carta (poder). debidamente legalizada y 
vigenk, por el fabricante, donde autoriza el registro de la ~uateria 
técnica. incluyendo el domicilio legal del mismo. 

Método de anêlisis dey la materia kcnica (ingrediente activo y 
m”stituye”tes). 

Certificado de Libre Venta. expedidos por la Autoridad Nacional 
Competente en el pais de origen (donde se formula el fertilizante o bio- 
fertilizante). debidamente legalizado. Si el producto se produce 
solamente para exportación, por no tener uso comercial en el psis 0 se 
trate de un aditivo restringido. la Autoridad Nacional Competente debe 
indicar las razones y debidamente legalizado. Este inciso solo apIlca 
para bio-fertilizantes. 

4. Cuando se trate del registro comercial de una materia técnica para formular un 
fertilizante o bio-fertilizante, fabricado en el psis. se debe presentar constancia 
del permiso de funcionamiento de la empresa fabricante. expedido por la 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. 

PRODUCTOS DE USO EN‘JARDINERIA 
Los productos para uso en jardineria por considerarse especialidades 
agron6micas. se acogera” a lo establecidoen este manual. 

1. Para solicitar el registro comercial de un producto de uso en jardineria, se 
debe utilizar el formato descrito en el Anexo, 1 sobre solicitudes. 

2. El registrante debe presentar la correspondiente solicitud de registro a través 
del tramitante. en original y copia. ante la Direcci6n Nacional de Sanidad 

Vegetal. ,Cada solicitud es válida sólo para un producto, 

3. La solicitud estar6 acompañada con los documentos siguientes: 

a) Pre-evaluación agroquimico-ecotoxicológica según Anexo 2, sobre pre- 
evaluación. 

b) Etiqueta, segtin reglamento vigente (2 copias). 

c) Certificado de Análisis que incluya k fórmula cuali-cuantitativa completa 
del producto detallando el nombre genérico y quimico segtin IUPAC del 
(los) ingrediente(s) corno BI (los) inerte(s). si existiese. El mismo debe 
estar refrendado por el responsable de la calidad del producto de la 
empresa. y en seguimiento a la guia estebkcida en el Anexo 4. sobre 
certificado de análisk 

d) Fiel copia del original de la carta (poder). debidamente legalizada y vigente. 
por el fabrican!e, formulador. importador. empacador. envasador. 
embalador, reempacador. reenvasador o maquilador, donde autoriza el 
registro del producto, incluyendo el domicilio legal del mismos 

e) MBtodo de análisis del ingrediente activo ylo sus constituyentes (este 
requisito se exigir& para plaguicidas de uso en jardinera, Pata los demás 
productos se exigirá cuando asi lo,considere la DirecciOn Nacional de 
Sanidad Vegetal. 

f) Certificado de Libre Venta, expedidos por la Auloridad Nacional 
Competente en el psis de origen [donde se formula el producto), 
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debidamente legalizado (Este requisito se exigirá para plaguicidas de “so 
en jardineria). 

17 

TRAMITE PARA OBTENER UN REGISTRO COMERCIAL DE UN PROOUCTO FORMULADO 

A. PLAGUICIDA QUIMICO 0 DE UN AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 
PRODUCTO MICROBIOLOGICO FORMULADO 

1, 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

El registrante deberá dirigirse a la Sección Díez Registro. para obtener loS 
requisitos necesarios para el registro comercial de un plaguicida quimlco o 
de on agente de controj bioldgico o producto microbiológico. 

E, coordinador de ia Sección de Registro. indica al registrante sobre IoS 
requisitos y tramitación que tiene que realizar para iniciar el proceso de 
registro comercial. 

E, registrante presenta el expediente, en original y una copia. e” la SeCCión 
de Registro. El inscriptot verifica que los datos contenidos en el expediente, 
son correctos y se acogen a los procedimientos establecidos. 

Una vez que se ha corroborado que los documentos son correctos. el 
inscriptor le asigna un número de entrada y procede a inscribir la~solicitud de 
registro comercial, de un plaguicida quimico o de un agente de control 
biológico o producto,microbiol6gico en el libro de inscrtpción. como se 
describe e,, el Anexo N” 6. sobre insctipciones. El registrante y el insCriPtOr 
firman el libro de inscripción, 

gel inscriptor. procede a entregar copia del expediente del plaguicida químico 
o de un agente de control biológico o producto microbiológico, al técnico 
evaiuador del MINSA, quién tendr8 como máximo cinc”enta (50) dias 
calendario desde el recibo de la documentación para hacer la evaluacion 
toxicológica respectiva y emitir el dictamen técnico correspondiente. Quedar2 
constancia de recibido del documento por parte del MINSA~ 

El inscriptOr pasa el expediente original del plaguicida quimico o de un 
agente de control biológico o producto microbiol6gico, ‘al técnico evaluador 
de la Sección de Registro, quién tendrá como máximo cincuenta (SO) dias 
calendario desde el recibo de la documentacitin para hacer la evaluación 
agro-quimiCO-eCotoxiCOlógiCa de acuerdo a su especialidad por clase y emitir 
el dictamen técnico correspondiente. 

Ambos evaluadores proceden hacer lo siguiente: 

7.1 El lknico evaluadix de la Sección de Registro, emite su dictamen 
t&cnico y observaciones y envia el expediente al Jefe del 
Departamento deAgroquimicos. 

7~2 El tknico evaluador del MINSA. emite SU dictamen técnico y 
observaciones y envia,el expediente al Jefe del Departamento de 
Agroquimicos, 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos, toma en consideraci6n el 
dictamen técnico emitido por los evaluadores técnicos del MIDA y del 
MINSA,~ De no cumplir con los documentos exigidos o de estar incompletos, 
el Jefe del Departamento de Agroquimicos, enviará nota de rechazo 
temporal al registrante. quien tendrã un plazo de treinta (30) dias calendario 
para dar respuesta a la misma. 

Si el expediente del plaguicida quimico o de un agente de control biológico o 
producto mwobiológico, cumple favorablemente con los requisitos y wterios 
técnicos, el registrante por disposición de la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal, publicará por tres (3) @as conseculivos en un diario de circulación 
nacional en el país, el edicto de solicitud de registro comercial de un 
plaguicida quimico o agente de control biológico o producto microbiológico, 
con cargo al registrante. a efectos de que cualquier persona natural o 
juridica, ptiblica o privada, pueda oponerse. siempre y cuando, fundamente 
que tal acción ejecutada es una transgresión a su derecho o que se 
demuestre con información t&c.nica y cientifica que existe riesgos 
inaceptables a la salud y el ambiente. El registrante presenta las tres 
publicaciones al Depavlamento de Agmquimicos 
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10, 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos. verificando el cumplimiento del 
lo estipulado en el parrafo antkior. autoriza e informa al solicitante que 
proceda al pago por servicios de registro comercial~ 

El registrante pasará a la caja de recaudo correspondiente a cubrir el pago 
por derechos y servicios de registro comercial. 

El registrante presentará al inscriptor. comprobante de cancelacir% por los 
derechos y servicios de registro comercial. 

Corroborada la cancelación por los derechos y se~icios de registro 
comercial, la unidad de estadistica e inform8tica registra la información del 

plaguicida químico o agente de control biológico o producto microbiológico, 
en la base de datos y le asigna un número de registro c?~mercial, y procede a 
elaborar en papel de seguridad, el certffcado~ de registro comercial, en 
original y una (1) copia y lo envia junto con el expediente al Jefe del 
Departamento de Agroquimicos. 

El Jefe del Departamento de Agroqúimicos, revisa el certificado de registro 
comercial, lo firma y sella, y procede a enviarlo junto con el expediente 
completo para la Rrma del Director Nacional de Sanidad Vegetal, el cual lo 
firma y sella, $ lo remite nuevamente al Jefe del Departamento de 
Agroquimicos, quien emite instrucciones de entregar el mismo al registrante. 
La copia que reposar8 en el expediente de archivo, podrá ser firmada con el 
sello de fiel copia del original. 

El coordinador de la Sección de Registro, se comunica con el registrante 
para que procedan a retirar el certificado. El registrante firma, el libro de 
registro comercial. 

Si el expediente del plaguicida quimico o agente de control biologico o 
producto microbiolbgico, no cumple favorablemente con los requisitos y 
criterios técnicos determinados por los técnicos evaluadores del MIDA y del 
MINSA, y del Jefe del Departamento de Agroquimicos, se emitir5 y entregará 
dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) dia~s calendario desde la 
presentación de la solicitud de registro comercial, la resolución motivada de 
rechazo expedida por el Director Nacional de Sanidad Vegetal y el 
expediente del plaguicida quimico o agente de control biclõgico o producto 
microbiológico al registrante. quien podrá interponer los recursos de 
reconsideración y apelación, 

El registranle tendra un plazo de cinco (5) dias hábiles. a partir de la 
notificación personal o por ediclo si fuera el caso de la resolución motivada 
de rechazo, para interponer los recursos de reconsideración y apelacitin~ 

El contenido de la información que presenta el certificado de regislro 
comercial de un plaguicida quimico o agente de control biológico o producto 
microbiológico, se describe en el Anexo NO 7, sobre Certificados 

6. ADITIVO 

1, El registrante deber* dirigirse a la Sección de Registro para oblener los 
requisitos necesarios para el registro comercial de un adltivo~ 

2. El coordinador de la Seccion de Registro. indica al regIstranle sobre la 
solicitud y tramitación que tiene que realzar para iniciar el proceso de 
registro comercial~ 

3. El registrante presenta el expediente en la Sección de Registro El inscriptor 
verifica que los datos contenidos en la soltcitud y que acompanai) a la 
misma, son correctos y se acogen a los requisitos establecidos 

4 Una vez que se ha corroborado que los doctimentos son correclos el 
inscriptor le asigna un número de entrada y procede a inscribir la solicitud de 
registro comercial, de un aditivo, en el libro de inscripciones, como se 
describe en el Anexo NO 6, sobre inscripciones, El regislrante y el ~nsniptor 
firman el libro de inscripción 
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,5. 

6. 

7. 

6. 

9. 

10. 

11. 

12. 

14, 

15~ 

16. 

17. 

Et inscrip:ar pese el expediente original del edilivo. el t&cnicrJ evaluador de le 
Sección de ~Registro. quién tendrd como m&ximo ‘cincuenta (50) dies 
calendario desde el recibo de la documentación para hacer le evaluación 
agra-quimico-ecotoxicol~gice y emitir et dictamen Mcniw correspondiente. 

El técnico evaluador de le SecciPn de Registro, emite su dictamen técnico y 
observecionef y envie el expetiinle el Jefe del Departamento de 
Agroq$micos. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos, tome en consideración el 
dictamen técnico emitido por el evaluador técnico de le Sección de Registm 
De no cumplir con los documentos exigidos o están incompletos. el Jefe del 
Departamento de Agroquimicos. enviar8 nota de rechazo lemporel el 
registrente, quien tendrá un plazo de treinta (30) dies calendario pare dar 
respuesta a le misma. 

Si el expediente del aditivo cumple favorablemente con los requisitos y 
criterios técnicos. el registrente por disposición de la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal. publicará por tres (3) dies consecutivos en un diario de 
circulación nacional en el pals, el edicto de solicitud de registro comercial de 
un aditivo, con cargo el regislrente, a efectos de que cualquier persona 
natural o juridica, pública o privada, puede oponerse, siempre y cuando. 
fundamente que tal acción ejecutada es une trensgresión~e su derecho o que 
se demuestre ‘con informecibn técnica y cientifice que existe riesgos 
inaceptables e le salud y el ambiente. El registrente ~presente las tres 
publicacionas el Departamento de Agroquimixs. 

gel Jefe del ilepertemento de Agroquimicos. verilicendo el cumplimiento del 
lo estipulado en el pirrefo enleretior. autoriza e informa el solicitante que 
procede al pego por servicios de registro comarciel. 

El registrente pasar& e la caja de recaudo correspondiente e ~cubrkel pego 
por derechos y servicios de registro wmercti del aditivo en trhmite. 

El registrente presentar8 el inscriptor. comprobante de cencelecióh por los 
derechos y servicios de registro comercial. 

Corroborada le cancelación por los derechos y servicios de registro 
comercial. le unidad de estedislice e informática. registre le información del 
aditivo en le base de datos. y le asigne un mimero de registro comercial y 
procede a elaborar en papel de seguridad. el certificado de registro 
conlercial. en original y una (1) copie y lo envia junto con el expediente al 
Jefe del Departamento de Agroquimicos 

E! Jefe del Lk,Iarta;nento de Ayroquirnicos. revisa el certificado de reyistro 
co!nerciai. lo li~tna !’ sella. y procede a enviarlo junto con el expediente 
completo para la fi:ma del Director Nacional de Sanidad Vegetal. el,cual lo 
firma y sella y lo remite nuevamenle al Jefe del @epa~Iamento de 
Agroquimicos. quien emite instrucciones de entregar el mismo al registra& 
,La iopia que reposati en el expediente de archivo, ser2 firmada co,, el sello 
de fiel copia del aiiginal 

El coordinador de la SecciQn de Reyistro. se co~w~icâ con 2 reyis!ra,,le 
para que procedan a retirar el certificado. El registrente firma el libro de 
registro romercia!~ 

Si el expediente del adilivo, !no cumple favorablemente con los requisitos y 
criterios tecnicos delemlinados por el técnico evaluador de la Secci8n de 
Registro y del Jefe del Uepartamenlo de Agroquirnicos, se erniliri y 
entregari dentro de un ,9aro no ,mayor de sesenta (FO) dias ca,e,,da,io 
desde la presenlaci~n de la solicitud de regislro comercial, la resoluciti,, 
molivada de rechazo expedida por el Director Nacional de Sanidad Vegeta, y 
el expediente del aditivo al registranle. qui&n podra interponer los ,ecwsos 
de reconsideración y apeleción~ 

El registrante tendri un plazo de cinco (5) dies hábiles a parbr de la 
notificación personal o por edicto si fuera el caso de la resoluc,ón molivada 
de rect~ezo. para interponer los recursos de reconsideracibn y apelacibn, 

El conlenido de la información que presenta el certificado de registro 
comercial del aditivo. se describe en el Anexo ND 7. sobre certificadok 
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c. FERTIUZANTE SINTETICO Y EIO-FERTILIZANTE 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

El ragiabanta m dirigirse a la Seccibn de Registro. para obtener los 
requtsltos nemsarlOs para el regtslro comercial de un fertikante 0 bio- 
ferttllzante. 

El cooninsdor de la Seccir5n de Registro. indica al registrante sobre los 
req~isll y tramitadn que tiene que realker para inllar el proceso de 
ragMrvwmarctal. 

El mgtstranta presenta el axpadttta enla Saccii da Registro. El inscrtptor 
millca que los datos contenidos an el expedienta y que acomparian a la 
misma, son cwectw y se acogen a los requIsitos establecidos. 

Una vaz que sa ha corroborado que los documentos son correctos el 
insaiptor le asigna un ntimero de entrada y pmcade a inscribir la sdiciiud de 
ragtstm comarcial del fartilizanta CI bit-fertilizante en el libro de inscripci6n. 
ramo sa dascribe en al Anexo ND 6. sobre inscripciones El registrante y el 
inscrtptor firman el libro de inscripci6n. 

El imcriptor pasa el expediente original del fertilizante o bio-fertilizante, al 
t&xicu evaluador de la Sección de Registro. quién tendra mmo márimo 
cincuenta (50)~ dias calendario desde el recibo de la documentación para 
hacer la evaluación agro-quimico-ecotoxicológica y amiti el dictamen 
temico cmespondiente. 

El técnico evaluador de la Sección de Registro, emite su dictamen tknico y 
observaciones y envia el expediente al Jefe del Departamento de 
Agroquimicos. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos, toma en consideración el 
dictamen técnico emitido por el evaluador tkcnico de la Sección de 
Registro. De no cumplir con los documentos exigidos o están incompletos. 
el Jefe del Departamento de Agrcqulmicos, enviar2 nota de rechazo 
temporal al registrante. quien tendrá un plazo de treinta (30) dias 
calendario para dar respuesta a la misma. 

Si el expediente del feriilizante 0 bio-fertilizante, cumple favorablemente con 
los raquisrtos y criteit Mcnicos. el registrsrite por disposició!l de la 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. publicar8 por tres (3) dias 

consecutivos en un diario de circulación nacional en el psis. el edicto de 
solicitud de registm comercial de un fertilizante o bio-fertilizante, con cargo al 
registrante. a efectos da que cualquier persona natural 0 jurídica. púbks 0 
privada. pueda oponerse, siempre y cuando. fundamente que tal ati.% 
ejecutada es una transgresión a su derecho o que se demuestre con 
inforrrlaCi&l técnica y cientifica que existe riesgos inaceptables a la salud y el 
ambienta El registrante presenta las tres publicaciones al Departamento de 
Agmquimicos. 

El Jefe del Departamento de Agroquimiws. verifcando el cumplin@nto del 
lo estipulado en el p&afo anterior. autoriza e informa al solicitante que 
proceda al pago por servicios de registro comercial. 

El registrante pasara a la caja de recaudo COrrespondienle a cubrir el pago 
por derechos y servicios de registro comercial del fertilizante o bio-fertilizante 
en trámik 

El registrante presentar8 al inscriptor, comprobante de cancelación por los 
derechos y servicios de registro comercial. 

Corroborada la cancelación por los derechos y servicios de registro 
comercial. la unidad de estadistica e~informática, regislra la informaci6n del 
fertiliiante 0 bio-fertilizante en la base de datos, y le asigna un ntimero de 
regiStr0 COmerCieI. y procede a elaborar en papel de seguridad. el certificado 
de regktro comercial, en original y una (1) copia y IO envia junto con el 
expediente al Jefe del Departamento de Agroquimicos. 

13. El ~Jefe del Departamento de Agroquimicos. revisa el ceriifkado de registro 
comercial, lo firma y sella, y procede a enviarlo iunto con el exrxdienle 
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14 

1.5 

16 

17 

D. 

E. 

El coordinador de la Sección de Registro, se comunica con el registrante 
para que procedan a retirar el catiicado. El regislrante firma el libro de 
registro comercial. 

Si el expediente del fertilizante o bit-ferlilizante. no cumple favorablemente 
con los requisitos y criterios técnicos jetern-rinadcs por el t&ntco evaluador 
de la Sección de Registro y del Jefe del Departamento de Agroquimicos. se 
emitir8 y entregati dentro de un plazo no mayor de, sesenta (60) dias 
calendar¡¡ desde la presantaclbn de la ~Jicitud da registro omercial, la 
resolución motivada de rechazo expadida ver el Dirktor Nacional de 
Sanidad Vegetal y el expediente del fLrtili¡ante o bio-fertilizante al 
registrante. quién podrti interponer los .?cursos de reconsideración y 
apelación. 

El registrante tendrá un plazo de cinco (5) d:as hábiles a partir de la 
noti6cactin personal o por edicto de ta resolución motivada de rechazo, para 
interponer los recursos de reconsideración y apelación. 

El contenido de la información que presenta el certificado de registro 
comercial del fertilizante o bio-fertilizante, sa describe en el Anexo No 7, 
sobre certificndos. 

MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE SINTETICO Y BIO-FERTILIZANTE 

1. Para el regislra comercial de una mezcla ftsica de fertilizante o bm- 
fertilizante, se adoptara los procedimientos establecidos en los trámites para 
el registro comercial de un fertilizante o bio-fertilizante formulado. 

MATERIA TECNICA 

a. PLAGUICIDA QUIMICO ‘0 AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO 0 
PRODUCTO MICROBIOLOGfCO 

1. Para el registro comercial de una materia técnica para form~ular un plaguicida 
quimico o agente de control biológico o producto microbiológico. se 
adoptará los procedimientos establecidos en los trimites para el registro 
comercial de un plaguicida quimico o agente de control biológico o producto 
microbiológico formulado. 

b. 

1. 

ADITIVO 

Para el registro comercial de una materia técnica para formular un aditivo. 
se adoptarri los procedimientos establecidos en los trámites para el registro 
comercial de un aditivo formulado. 

c. F~ERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 

1. Para el registro comercial de una materia técnica paia formular un fertilizante 
o bio-fertilizante. se adoptará los procedimientos establecidos en los trkxites 
para el registro comercial de un fertilizante o bio-fertilizante formulado. 

F. PRODUCTO DE USO EN JARDINERIA 

completo para la ftrma del Director Nacional de S&idad Vegetal. 61 cual lo 
firma y sella, y lo remite nuevamente al Jefe del Detx+tamento de 
Agroquimtcos. quien emite instruccionas de entregar el mismo al registrante. 

il registrante deberá dirigirse a la Secci8n de Registro. del Departamento de Agroquimicos 
le la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, para obtener 105 requisitos necesarios para el 
egistro del producto. 

!I coordinador de la Sección de Registro, del Departamento de Agroquimicos indica al 
‘egistrante sobre los requisitos y tramitaci6n que tiene que realizar para iniciar el proceso de 
egistro. 

II registrante presenta el expediente. en oitinal y una copia. en la Sección de Registro del 
departamento de Agroqulmico. El tnsoriptu ver&a que los datos contenidos en el 
?xpsdiente. son correctos y se acogen a tce fxcedfmientos establecidos. 
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4. Una YBZ que se ha conoborado que Io+ documentos so” oxrectos. el inscrtptor le asigna un 
mimero de entrada y pr?cede a inscrtbir la solicitud de registro del pmducto. en el libro de 
inscripci6n, como se describe, en el Anexo N’ 6. sobre inscripciones. Et registrante y el 
inscriptor Rrman et libro de inscdpci6n. 

5. El inscrtptor, procede a entregar copia del expediente del producto al técnico evaluador del 
MINSA. quien tendti como mkimo cincuenta (50) dies calendario desde el recibo de la 

.documentadón para hacer la evaluacf6n toxfcol6gica respechia y emttã el dictamen t&nico 
correspondiente. Quedad constancia da recibido del documento por parte del MINSA. Este 
tr&nita ~610 aa apttc& cuando el producto de uso en jafdineda sea un plaguictda. 

6. El inswiptor pasa et expediente original del producto. al t&a!ico evaluador de la Secciinr de 
Re~islro. qut4n ten&14 como mArimo.~?ncuenta (50) dlas caLendado desde el recibo de la 

documsntaci6n para hao3r la evabacibn agroquimkoscotoxic&gica de acuerdo a 8u 
aapecklttad por dasa y emtttr al dktamsn tkntco wnaspondii. 

7. Ambos evaluadores pmceden hacer lo siguiente: 

7.1. El evaluador de la Saccibn de Registro. emite su dictamen iecnico 
agmqufmico-ecototicol6gka y envvia et expediente al Jefe del 
Departamento de Agmqutmicos. 

7.2. El evaluador del MINSA emite su dictamen tknico toxicologio y 
envia el expediente al Jefe del Depaitamento de Agroqulmicos. 

8. El Jefe del Dapartamento de Agmquimicos. toma en consideraci6n el dictamen técnim 
emtiido por fos ewfuadores técnicos del MIDA y del MfNSA De no cumplir con los 
documentos exigidos 0 estbn incompfetos. el Jefe del Deparlamento de Agroquimicos. 
enviar8 nota de rechazo temporal al registranta. quien tendra WI plazo de treinta (30) dias 
calendario para dar respuesta a la misma. 

9. Si el expediente del producto plaguicida. cumple favorablemente con los requisitos y ctiterios 
tknfcos, el registrante por disposici6n de la DirecciPn Nacional de Sanidad Vegetal. publicaré 

, por tres (3) dias consecutivos en un diado de circulaci6n nacional en el psis. el edicto de 
solicitud de registro cwnercial de un pmdwto de us” en jardineria. con carg” al IeQiStrüllte. ia 
efeclos de que cualquier persona natural 0 juridica. pUblica ” privada. pueda of~cnew? 
siempre y cuando, fundamente que tal acciórr ejecutada es une Irans~resió~~ a su devxho ” 
que se demuestre c”n informaciPn t6cnica y cientifica que existe riesgos inaceptables a ia 
salud y el ambiente. El registrante presenta las tres publicaciones el Depnrtame~~!” de 
Agmquimic”s. 

10. El Jefe del Departamento de Agroquimicos. verificando el cumplimiento de lo estipulado WI el 
p&rafo anterior. autoriza e informa al solicitante que proceda al pago por sewici”s de 
reglsím. 

11. El registrante pasara a ta caja de recaudo correspondiente a cubrir el pago por devxhos y 
wnriclos de regislm. 

12.EI registrante presentará al inscriptor, comprobante de cancelacib~ por los derechos y 
servicios de registro. 

13. Corroborada la cancetaci6n por los derechos y WI ::rir>s iI<. ~~:yistf”. la unidad de estadis!ica FL 
infomáttice. registra la información del producto. w  I:’ iw+? :k datos y le asigna 1s) nfimer” 
de regislro. y procede a elaborar en papel de seyuiidsd ‘:I r.eWcado de registr”, en wyinal y 
una (1) copia y lo envia junto con el expediente al Jefe de! Uopartament” de Ayroquimicos. 

14.EI Jefe del Departamenlo de Agioquimicos. revisa el certificado de registro. lo fimla y sella, y 
pmcede a enviarlo junto a>n el expediente completo para la firn~ del Director Nacional de 
Sanidad Vegetal, el cual fo fila y sella. y lo remite nuevamente al Jefe del Departamento de 
Agmqutmicos. quien emite instrucciones de entregar el mismo al reyistrante. La copia que 
reposará en el expedienta de archivo. será Armadscon el sello de fiel copia del oriyi~~al. 

15. Et wordinadw de ta Secci6n de Registro. se comunica con el reyistfarde para que procedan a 
r&lrar el cartfkado. Et registrante firma el libro de registro comercial~ 

16. Si el expediente del producto, no cumple favorabletnenle con los requkftos y aiterios !écl~icus 
determinados por tos t&niws evsluadores~ del :MtDA y del MlhlSA y del Jefe del 
O@pmtemento de Agroquimicos,’ se emitir8 y entregará dentro de un plazo 11” mayor de 
setinta (60) dias calendario desde fa presentaci6n de la solicitud de registro. ta resoh&%% 
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motivada de rechazo expedida por el Director Nacional de Sanidad Vegetal y el expediente 
del producto al registrante, qui8n podra interponer los recursos de reconsideración y 
apelación. 

17.EI regi$rante tendra un plazo de cinco (5) dias hábiles, a partir de la reiolución motivada de 
rechazo, para interponer los recursos de reconsideración y apelación. 

18.El contenido de la información que presenla el certificado de’ regislio comercial de un 
plaguicida quimico o agente de control biológico o producto microbiológico, se describe en el 
Anexo Nn 7; sobre CerWcados. 

111. RENOVACION DE UN REGISTRO COMERCIAL 

SOLICITUD Y REQUISITOS PARA LA RENOVACION DE UN REGISTRO COMERCIAL 

A. PLAGUICIDA QUIMICO 0, AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO 

1. 

2, 

3 

4 

Para solicitar la renovación de registro comercial dey un plaguicida quimico o 
agente de control bioMgico o producto microbiológico. se debe utilizar el 
formato, descrito en el Anexo No 1, sobre solicitudes. donde se especi(ique 
que se trata de una renovación de registro comercial. Esta debe ser 
presentada sesenta (60) dias calendario, antes que caduque la vigencia~del 
registro. 

El registrante debe presentar la correspondiente solicitu-j a través de un 
tramitante de la renovación de registro comercial. en original y copia. ante la 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. Cada solicitud es válida ~810 para 
un plaguicida. 

La solicitud de renovación de registro comercial de un plaguicida quimico o 
agente de control biológica o producto microbiol0glco. estará acompasada 
con los documenlos siguientes: 

a) Fiel copia delLo<ginal de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente. por el fabricante. formuladar o maquilador. donde autoriza la 
renovación de registro del plaguicida quimico o agente de control 
biológico o producto microbiol@gico, incluyendo el domicilio legal del 
mismo. 

b) Certificado de Libre Venta, expedida por’ la Autoridad Nacional 
Competente en el psis de origen (donde se formular el plaguicida 
qulmico o ‘agenle de control bioffigico o producto microbiológico), 
debtamente legalizado. Si el plaguicida químico o agente de control 
biológico o producto microbiol6gic? se produce solamente para 
exportación, por no tener uso comercial en el país o se trate de un 
plaguicida restringido. la Autoridad Nacional Competente debe indicar 
las razones y debidamente legalizado. 

c) Copia del certificado de registro kmercial del plaguicida quimico o 
agente de control biológico o producto microbiol6gico próximo a 
vencerse. 

Cuando se trate de una renovacibn de registro comercial de un plaguicida 
quimico o agente de conlrol biológico o producto niicrobiológico, que será 
formukdo en el psis. se debe presentar certificado de registro comercial 
vigente de la materia 16cnica y conslancia del permiso de funcionamiento de 
la empresa formuladora. expedido por la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. 

8. ADITIVO 

1. Para solttitar la renovación de registro comercial de un aditivo. se debe 
utilizar et forma? descrito en.el Anexo Na 1. sobre solici(udes. donde se 
espeîifm que se trata de una renovkk5n de registro comercial. Esta debe 
ser presentada sesenta (60) dias calandarto, antes que caduque la vigencia 
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del registro. 

2. El registrante debe presentar la correspondiente solicilud a traì;és de un 
tramitante de la renovación de registro comercial. en original y copia. ante la 
Direcci6n Nacional da Sanidad Vegetal: Cada solicitud es válida sOlo para 
un aditivo 

3. La sotiiud de renovaci6n de registro comercial de un aditivo, estará 
acompafiada con los documentos siguientes: 

a) Fiel copia del origineI de la carta (poder), debidamente legaliiada y 
vigente. por el formuladu. fabricante o maquilador. donde autoriza la 
renovac%n de registro comercial del aditivo, incluyendo el domicilio legal 
del mismo. 

b) Ceräfcado de Libre Venta, expedidos por la Autoridad Nacional 
Competente en el pais de origen (donde se formula el aditivo). 
debiimente legalizado. Si el aditivo se produce solamente para 
exportación. por no tener uso comercial en el país o se trate de un 
aditivo restringkfo. la Autoridad Nacional Competente debe indicar las 
razones y debidamente legalizado. 

c) Copia del certifcado de registro comercial del adilivo próximo, a 
W”CC!rs8. 

4. Cuando se trate de la renovaci6n de registro comercial de Un adilivo que 
será fomwlado en el país, se debe presentar certificado de registro comercial 
de la meterfa técnica y constancia del permiso de funcionamiento de la 
empresa formuladora. expedido por la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. 

C. FERTILIZANTE SINTETfCO 0 BlO-FERTfLfZANTE 

1. Para solicitar la renovación de registro comercial da un fertilizanle o bio- 
fectilizante. se debe utilizar el formato. descrito en el Anexo NO 1, sobre 
soklfudes. donde se especifica que se trata de una renovación de registro 
comercial. Esta debe ser presentada sesenta (60) dias calendario, antes 
que caduque la vigencia del registro. 

2. El registranle debe presentar la correspondiente solicitud de renovaci6n de 
registro comercial. en original y copia. ante la Direccir5n Nacional de Sanidad 
VegeteI. Ceda soliiud es válida sólo para un fertitizante o b&fertilizante. 

3. ola soliiud de renovacih de registro comerciaI de, un fertilizante o bio- 
fertilizante. estar& acwnpaiiada con los documentos siguientex 

a) Fiel copia de original de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente, por el fabricante, formulador o maquilador. donde autoriza la 
renovaáón del regis(ro comercial del fertilizante o bio-fertilizante. 
incluyendo el domicilio legal de dichas casas. 

b) Copia del certifcado DDE registro comercial del fertilizante o bio- 
fertilizante prhimo a vencerse. 

4. Cuando ae trate de una renovación de registro comercial de un fertilizante o 
bio-fertilizanle que se& formulado en el pals. se debe presentar certificado 

de registro comercial de la materia (ecnica y constancia del permiso de 
funcionamiento de la, ~~QWM formuladora, expedido pcv la Dirección 
Nacional de Sanidad Vegetal. 

D. MUCLA FISICA DE FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 

1. Para solicitar la renovación de registro comercial de una mezcla íisica de 
fertilizante o bio-fertilizante, se debe utilizar el formato, descrito en el Anexo 
No 1. sobre solicitudes. donde se especifica que se trata de una renovaci6n 
de registro comercial. Esta debe ser presentara sesenta (60) dias 
calendario. antes que caduque la vigencia del registro. 
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2. El regi?Ara”te debe presentar la wnespondiente solicitud de renovación de 
registro comercial a través del tramttante en ortginal y copia, ante la 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. Cada solicitud es válida sólo pare 
una mezcla fisica de fertilizante o bio-fertilttante. 

La solicitud ,de renovación de registro comercial de una mezcla Rsica de 
fertilizante o bio-fertilizante, estara acompariada con los documentos 
siguientes: 

a) Fiel copia de original de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente. por el fabricante, formulador o maquilador, donde autoriza la 
renovacibn del registro comercial del fertilizante o bio-fertilizante, 
incluyendo el domicilio legal de dichas casas. 

b) Copia del ~certificado de registro comercial de la mezcla fisica de 
fertilizante o bio-fertilizante prdximo a vencerse. 

4. Cuando se trate de una renovación de registro comercial de una mezcla 
fisica de fertilizante o bio-fertilizante que será formulado en el psis. se debe 
presentar constancia del permko de funcionamiento dti~ la empresa 
formuladora; expedido por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. 

E. MATERIA TECNICA 

a. PLAGUICIDA QUiMICO 0 AGENTE DE CONTROL BIOLtiGICO 0 
PRODUCTO MICROBtOLOGtCO 

1. Para la renovación de un registro comercial de una materia tknica pera 
formular un plaguicida quimico o agente de control bioldgico o producto 
microbiológico, se adoptará los requisitos establecidos en los trámites para 
el registro comercial de un plaguicida quimico o agente de control biológico 
o producto microbiológico formulado. 

b. ADITIVO 

1. Para la renovación de un registro comercial de una materia tknica para 
formular un aditivo, se adoptará los requisitos establecidos en los trámites 
para el registro comercial de un aditivo formulado, 

c. FERTILIZANTE S,INTETICO 0 810.FERTILIZANTE 

I Para la renovación de un regislro comercial de una materia tknica para 
foímular un fertilizante o bio-fertilizante, se adoptará los requisitos 
-establecidos en los ttimites para el registro comercial de un fertilizante o bio- 

fertilizante formulados 

F. PRODUCTO DE USO EN JARDINERIA 

1~ Para Solicitar la renovación de registro de un producto de uso en jardinería. 
se debe utilizar el formato, descrito en el Anexo No 1. sobre solicrludes, 
donde se especifica que se trata de una renovacibn de registro comercial~ 
Esta debe ser presentada sesenta (60) dias calendario, antes que caduque 
la vigencia del registro, 

2, El registrante debe presentar la correspondiente solicitud de renovación de 
registro comercial, a travks de un lramitante en original y copia, ante la 
Dirección Nacional de. Sanidad Vegetal. Cada solicitud es válida sólo pare 
un producto. 

3. La solicitud de renovacid” de registro comercial de un producto de uso en 
jardineria, estará acompaflada co” los documentos siguientes: 

a) Fiel copia de original de la carta (poder), debidamente legalizada y vigente, por 
el fabricante? formulador o maquilador, donde autoriza la renovación del registro 
comercial del producto de uso en jardinerta. incluyendo el domicilio legal de 
dichas cesas. 

b) Ceriificado de Libre Vsnta. expedidos por la Autoridad Nacional Competente 
en el psis de origen (donde se formula el producto de uso en jardineria), 

25 
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debidamente legalizado. Solo se solicitara para plaguicidas de uso en 
jardineria. 

c) Copia del certificado de rtigistro comercial del producto de uso en jardineria. 
Próximo a vencerse. 

TRAMITE PARA LA RENOVACION DE REGISTRO COMERCIAL DE UN PRODUCTO 

1. Para el cumplimiento de ésta acci6n se seguirá los procedimientos 
establecidos en los trámites para obtener un registro comercial de un 
plaguicida quimico oagente de control biol6gico o producto microbiojógico, 
aditivo. fertilizante o materia técnica, dependiendo de su aplicación. 

2. Para el cumplimiento de esta acción se seguir0 los procedimientos 
establecidos en los tramites para obtener un registro comercial de un 
producto de uso en jardinerta. 

IV. REGISTRO EXPERIMENTAL 

SOLICITUD Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN PRODUCTO 

A. PLAGUICIDA QUiMICO 0 AGENTE DE CONTROL BIOLQGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO 

1. 

2. 

3. 

Para solicitar el registro experimental de un plaguicida qulmico o agente de 
control biológico o producto microbiológico. se debe utilizar el formato, 
descrito en el Anexo ND 1, sobre solicitudes, donde de especifica que se trata 
de un registro experimental. 

El registrante debe presentar la correspondiente solicitud de registro 
experimental,a través del tramitante en original, ante la Dirección Nacional 
de Sanidad Vegetal. Cada solicitud es valida sólo para un plaguicida 
quimico o agente de control biológico o producto microbiológico. 

La solicitud estar3 acompañadacon los documentos siguientes: 

Preevaluación agro-quimico-ecotoxicológica, según Anexo NO 2, sobre 
pre-evaluación. 

Etiqueta, según el reglamento vigente (2 copias). 

PARAGRAFO: De manera temporal y hasta que sea aprobada la 
norma de etiquetado de un producto experimental, por las Autoridades 
Competentes, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal establecerá 
una etiqueta provisional. segtin Anexo N’ 3. sobre etiquetado. 

Certificado de an8lisis que incluya la fórmula cuali-cuantitativa completa, 
del plaguicida quimico o agente de control biológico o producto 
microbiológico, detallando el nombre genérico y quimico según IUPAC 
del (los) ingrediente (s) activo (5). como el (los) inerte (s), si existiese, El 
mismo debe estar refrendado por el responsable de la calidad del 
producto de la empresa, y en seguimiento a la guia establecida en el 
Anexo N” 4. sobre Cedificado de Análisis. 

Fiel cc@a del original de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente. por el fabricante, formulador o maquilador, donde auloriza el 
registro experimental del plaguicida quimico o agente de control 
biológico o producto microbiológico, incluyendo el domicilio tegal del 
mismo. 

Informaci6n adicional incluyendo material divulgativo. según Anexo No 
5, sobre requisitos t&znicos. 

Presentar contrato firmado por ambas partes ,(Investigador y el 
Registrante y/o Representante Legal), para la realización de los 
ensayos. 



G~C& ~fidal, lunes 25 de )unio de 2001 27 :, 

4. Cuando se trate del reg&o Wpedm~M de un plaguicida quimiw o 
~agente de contml biwl6giw o producto micmbiol6yicci que será formulado 
en M pal% se debe presentar ceMkado de registro comercial vigente de la 
matelia ját+a y wnstmcia del penmlso de func&emient~ de la empresa 

formutadora. expedido por la Dkccibn Nacional de Sanidad Vegetal 

0. ADITIVO 

2. 

3. 

Para solicitar el registro experimental de un aditivo. se debe utilizar el 
formato, descrito en etAnexo t-F’ 1. sobre solicitudes. 

El registrante debe presentar la correspondiente solicitud ‘de registro 
experimental a traves del tramitante en odgttl y copia, ante la DireccirM 
Nacional de Sanidad Vegetal. Cada sokitud es vàlida sblo para un aditivo. 

La solicitud estar8 acompañada wn los documentos siguientes: 

C. 

1, 

2. 

3. 

a) Pre-evaluacibn agro-quimico-ewtoxicoUzgi¡, segim Anexa NO 2, sobre 
pre-evaluación. ~, 

b) Eliqueta, segirn el reglamento vigente (2 copias). 

PARAGRAFO: De manera temporal y hasla que sea aprobada ola norma 
de etiquetado de un pmduclo expertmental, por tas Autoridades 
Competentes, la Direccibn Nacional de Sanidad Vegetal adoptará una 
etiqueta provisional. según Anexo N’ 3. sobre etiquetado. 

C) Certificado de an8lisis que incluya la Mm& cuakuanlitativa completa, 
dele adilivo. detallando el nombre genkko y quimico segtin IUPAC del 
,(los) ingrediente (6.) aclivo (s), <orno el (los) inerte (s). si existiese El 
mismo debe estar refrendado por el responsable de la calidad del 
producto de la empresa, y en seguimiento a la guia establecida en el 
Anexo N’ 4. sobre Certificado de Análisis. 

d) Fiel copia del original de la carta (poder), debidamente legalizada y 
wgente; por el fabricante. lormulador o maquilador, donde autoriza el 
registro experimental del aditivo. incluyendo el domicilio legil del mismo. 

eI Presentar contrato firmado por ambas partes (Investigador y el 
Regislrante ylo Representante Legal), para la realizaci6n de los ensayos~ 

Cuando se Irak del registro experimental de un aditivo que será formulado 
eti el psis. se debe presenlar certificado de registro comercial vigente de la 
materia técnica y constancia del permiso de funcionamiento de la empresa 
formuladora, expedido por la Dirección Nacional de~sanidad Vegetal. 

FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 

Para solicitar el registro experimental de un ferlilizante o bio-fertilizante, se 
debe utilizar el lormato. descrito en el Anexo N” 1, sobre soliciludes. 

El registrante debe presenlar la correspondinte solicitud de reyistro. en 
original y copia a traves del tramitanle ante la Direcci6n Nacional de Sanidad 
Vegelal. Cada soliclud es v5ki~kk~ pafaún adi6uo. 

La solicitud estar& acompañada con los documentos siguientes: 

a) Pre-evaluaci6n agro-quimico-ecotoxicológica. según Anexo Nn 2. sobre 
me-evaluación. 

W Etiqueta, según el reglamento vigente (2 copias). 

PARAGRAFO: De manera temporal y hasta que sea aprobada la 
norma de etiquetado de un producto experimental, por las Autoridades 
Competentes,, 18 Dirección Nacional de Sanidad Vegetal adoplará una 
ebqueta provisional, según Anexo N” 3, sobre etiquetado. 
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C) CertiRcado de anwts que induya la f&mula ar~lttuontäati~a completa, 
del fertllllnte 0 tio-femTla”te. delEdando el nombm gell- y quknico 
aegim IUPAC del (fos) ingrediente (8) activo (s), ccmo el (tos) inerte (s), 
SI exldlese. El mismo dete estar refrendado por el responsable de la 
calided del prcdudo da la empresa. y en seguimanto a la guia 
eeldedda en el Anexo N’ 4. sobra CeWkado de AnBl’sS. 

No 24,330 

d) Fii copia del original de fa carta (poder), debiiemente legaliia y 
vigente. por el fabricante, formufador o maquilador donde autoriza el 
registro del fertilizante, indoyendo el domicilio legal del mismo. 

e) Presentar contrato fimo (>or ambas paftes (Inv&tgada y el 
Registrante ylo Rep&entante Legal), para la reakaci4n de los ensayos. 

4. Cuando se trale del registro expetimental de un fertilizante o bio-fertilizante 
que serti formulado en el psis. se debe preseniar certikado de registro 
comercial vigente de la materia técnica y constancia del permiso de 
funcionamiento de la empresa formuladora. expedido por la Dirección 
Nacional de Sdnidad Vegetal. 

TRAMITE PARA OBTENER UN REGISTRO EXPERIMENTAL 

A PLAGUICIDA QUiMlCO 0 AGENTE DE CONTROL EIOLÓGICO 0 PRODUCTO 
MICROElOLOGICO 

1. 

2. 

3. 

4. 

El registrante deberá digifse a la Secci61-1 de Registro, para obtener los 
requisitos necesarios para el registro experimental de un pbguicida quimico 
o agente de control biolbgico o producto microbiol@ko. 

El coordinador de la Sección de Registro. inditi al registrante sobre la 
solkit~d y tramitaci6n que tlle que realizar para iniciar el proceso de 
registro experimental. 

.~~ 

El registrante llena la solicitud y prepara el expediente en originat y una 
copia. 

El registrante presenta los documentos (solicitud y expediente) en la Secci8n 
de Registro El inscrfptor verifica que los datos contenidos en la solicitud y 
que acompañan a la misma, son cxwrectos y se acogen a loS requisitos 
establecidos. 

una vez que ae !13 cqr*pbq@o que los documentos son correctos zl 
¡nsc;iPtor ,g ~síg”‘~‘“~‘~~ef&,j~ &&$da y $j&&$~~fibl, m sob&J&<,e:~ 

registi experimental del plaguicida quimico o agente de control biológico 3 
producto microbiol@ko en el litro respectivo, como se describe en el Anex > 
No 6. sobre inscripciones. El registra& y el inscrfptor firman el libro d 
insnipdh. 

19. El inscriptor. procede a entregar copia del expediente del plaguicida quimic 1 
o de un agente de cor~tml bioldgico o producto micmbiol6gico. al t&nico 
evaluador del MINSA. quién tendri como mtiximo cincuenta (50) dias 
calendario desde el recibo de ta documentación para hacer la evaluación 
toxicd6gka respectiva y emitir el dictamen técnico correspondiente. Quedará 
cwsunck de recibido del documento por parte del MINSA. 

20.B inscr@tor pasa el expediente @ginal del plsguicida quimico o de un 
agente de control biol6gico 0 prpducto microbiológico. al t&.nico evaluador 
de la sección de Registro. quién tendrá como máximo cincuenta (50) dias 
calendario desde el recibo de la documentactin para hacer la evaluaci6n 
agmquimfco-acotoxicol6gka de acuerdo a su especialidad por dase y emitir 
el didarnen técnico correspondiente. 

21 Ambos evaluadores proceden hacer lo siguiente: 

21.1 El técnico evaluador de la Sección de Registro, emite su dictamen 
tknico y observaciones y envia el expediente al Jefe del 
Departamento de Agroquimicus 



22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

26. 

29. 

19. 

6. 

8. ADIl 

1. 

21.2. EI táht eualuadw del MfNt34. emita sus diktam~ tknico Y 
&~Nw¡w~ y mia d mpedlhnte al J&e del Departamento de 
Agroqulmkos. 

El J& deI Departamento’ de &OqLhiCOS, toma gen WddemCión el 
dictamen thico mado por tm ewhtadoras Wkos del MIDA Y dei 
MINSA. de no cumplir con los documer$os exigidos o esW tncompletoô. el 
JBfe ijet Deparlamento de Agrcqulmicos, envM nota de rechazo tempnal 
EI registrar&, quien tendti un plazo dv tinta (30) dfa~ mMdad para dar 
respw~ta a la misma. 

si el expediente &t pkigikida quimtco o de un sgente de control bioldgko 0 
pr&u&o microbiol6ggico. CUmple favorabke%P Con lOS r~U¡SftOS y Critarioa 
&nic,,s, el Jefe def Oepartamento de A#WJ :iNcOS. aUlOdZa e informa al 
~tolicitante que proceda al pago por ServicioS e registro comercial. 

EI registrante pasará a la caja da recaudo rovzspondiente a cubrir el paga 
por derechos y aenkios de~ragistro eXParimeofal. 

El regi&anb preseniar& al inSCJfpkW. COmpmba$e de CanCeiaCi0n Por 10s 
derechos y servicios de registro exparfmentsl. 

Corroborada la cancelación por los derechos y SeWitiOS de ‘registro 
experimental, la unidad de estadktka e infOKnát¡a. registra la informaCi6n 
del plaguicidti quimico o agente de wntrol bioldgiico 0 producto 
microbiológicq. en la base de datos y la asigna un ntimero de registro 
experimental, y procede a elaborar en papel de seguridad. el c&ifi~do de 
registro experimental. en original y una (1) copia y lo envia junto con et 
expediente al Jefe del Departamento de AgroWikOS. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos. revisa el certificado de registro 
experfmentai, IO firma y sella. y procede a enviarlo junto con el expediente 
~0mpteto para fa firma de! Diredor Nacional de Sanidad Vegetal. el cual lo 
firma y sella, y lo remite nwamente al Jefe del Departamento de 
~groquimkos., quien emite instruw&ws de entregar el mismo al registrante. 
LZ copia qm reposará en et expadhte de archivo. será firmada con el sello 

de fiel copia del original. 

El coordinador d% la Seccidn de Registro, se comunica con el ~registrante 
para que Procedan a retirar el certificado. El registrante firma el libro de 
registro experimental. 

si el expediente del .plaguicida qulmko 0 agente de control biilbgico 0 
producto microbioldgico.. no cumple fanñablemenie con los requisitos y 
CrderiOS táCniCOS determinados por los tknfms evaluadores del MIDA y del 
MINSA. Y del Jefe del Departamento de Agroqulmicobi, se emitid y entregh 
dentro de un PfBzO no mayor da treinta (60) dlas calendarfo desde la 
pr%S%ntaCión de la solicitud~ de registro comercial, la resoluci&i morNada de 
rechazo expedida por el Director Nacional de Sanidad Vegetal y ej 
expediente del plaguicida quimico o agente de control biológko o producto 
miwbiológico al registrante. quién pod& interponer los recursos de 
reconsideración y apelacfbn. 

El WiShante t%ndrá Un PkO de Cit’tW (5) dias hábiles, a partir de ta 
nOtifcTS-sY& PWSOd O’POr edk%O Si fusra d Caso de la resolución motivada 
de rechazo. pawhterponer Irn recursos de rewnsideraci6n y ap&cibn. 

El contenido de ‘la información que preser& el certificado de registro 
=PeriMntal de Uti ptaguicida qulmfw o agente de control biotbgico o 
PK’dUCtO micWbfOl&iCo. se describe en el Arvaxo W7, sobre Ceröflcados 

WO 

El w&fmdor da la Sacci&n da Ragiitro. iruJtca al reg&rWe sobra la 
,s~fiiyfraniiquefiiquereakarparainiciarefpocesoda 

regbtrow. 
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3. 

4. 

5. 

8. 

7. 

%. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Une wz que se ha cwmborado que los d-dos son conactos al 
UloerO(orbarignawnrimem<leentcadsy.procsdea~irbso(icaudde 
mglebueup&nenblde(adUlvo.enalUbmdebscdpcbnes.cotnose 
descwendAnaxqwB.sobralnscnpcioner. Eltogbhnbyelinsaip(or 
fümenelEbrodeinscrlpcl6n. 

Elinsc+xpasaaf~otiginaldel~.al~waluadorde~ 
-deR8gbbo.qul6nbndrawmo-dnalenb (50) dias 
cakdmbdeadaelmcibode!ad ocupen~psnhacerbewlueci6n 
agmqulmicwwMcef6gicayemftireldfdamanäcnimconaspondiwrte. 

El t6a’tll evakrador de la Seccldn da Registro. emite su dictamen (bcnica 
t9mnmbms y envb el ey>ediente al Me del Departamento da 

&roqulhcv& 

El Jefe del Depaflamente de AgmquMcoe. toma en wnsideracibn el 
dlcmmen t&nlco emIMo par el eyaluador Mcnico da b Sec&Jn de Regkfro. 
Denocwnpllrconbs- exigldoe o wtdn inwmpfatos. el Jefe del 

Depmmmb de Agloquwl. envlar6 nda de lechazo lamporal al 
sA;ymy un pl~o de tmhtta (30) dlas cabndario para dar 

SI el qmdbnle del adilfw ~anrple favorablamante con los requisk~ y 
cdbrlos l6cnll. al Jefe del Oeparbmanto de Agtquhll. autoriza e 
lnfcma al sdlcltanb que proceda al pago por eervicios da ragislro 
eXp@lMbl. 

El tagMa& presentad al inscnptw. comprobante da cetvxlaci-91 por los 
dasodwe y wrvlcbs de ragiswo mperhen!al. 

conobwade b cacalecl6n por Ia dftrechas y sambll de registro 
zqt8MmW la unidad de eeladls(l e infom&ka. mgisba la infonnti 

kl adlth in la basa da datos, y le asigna un mimar0 de regiskfo 
v y pmceda a e!abwar en papel da seguMad, el certificado de 
re8is$osxpermental,enMjgindyuna(l)oopaykenvlajuntocond 
enpahrde al Jete del Deparlamento da Agroquimicos. 

El Jefe del Deparlamanlo d% Agfoqubnicos. wwisa el caltikti d&registro 
xpefbmd bfinnaydla.yprowdeaen*juntownelexpedbnle 

itcqblopa;abfeme& OlrealorH acionsl de Sanidad VegaWel cual lo 
lima y sallay lo mInIte nuawmdealJafedelDepartamen(ode 
Pgoguhlcos. quien emite inslrucc~ de antwgar el mismo al 1-e. 
LsmpbqwrepoPa~enele~ientede.archivo.~~acMIsl~b 
&fia4e(dalodginal. 

El ccadirudor de le Secclbn de Regisho. se canunke con el ragisbanle 
paro que pmylan 8 reti¡ el CeMI. El fegishanta firma el libro de 
rqpbo~l. 
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16. El conlenido de la información que presenta el certificado de registro 
experimant& del aditivo.,se,describe en el Anexo No 7, sobre certifidados. 

C. FERTIL@ANTE SINTETICO Y BIO-FERTILIZANTE 

1. 

2. 

3.~ 

4.’ 

5. 

6. 

,7. 

6. 

9. 

10 

11 

12 

13 

El registrante debera dirigirse a la Sección de Registro, para oblener los 
requisitos necesarios para el registro e~perimentsl de un fertiilizente o bio- 
fmljlizante 

El coordinador de la, Secci6n de Registro, indica al registrente sobre los 
reqtiisitos y tramkactin que tttne que realizar pare iniciar el proceso de 
registro experimental. 

El registrante presenta el expediente en la Seccifm de Registm El inscriptor 
verifle que los datos contenidos en el expediente y que ecompanan a la 
misma, son correctos y se recogen a los requisitos estabkcidqs. 

Une vez que se he, corroborado que los documentos son correctos el 
inscriptor le asigrie un nrimero de entrada y procede a inscribirá le solicitud de 
registro experimental del fertilizante o bwfertilkante en el libro de inscripción, 
como se describe en el Anexo No 6. sobre inscripciones. El registrante y el 
inscriptor finan el libro de insciipcih. 

El inscriptor pasa eI, expediente original del fertiliinte o bio-fertilizante. al 
técnico evaluador de la Seccidn de Reg@tro. quien tendrá como máximo 
veinte (20) dias calendario desde el recibo de la downentacii>n~para hacer 
la evaluacibn agro-quimimeootoxicol~~a y emitir el dictamen äcnico 
correspondiinte. 

El tknko evaluadc+ de Ia, Seccibn de Registro. emite so dictamen t&nico 
y obeerveciones y envia el expediite al Jefe,del Departamento de 
Agroqulmicos. 

El Jefe del Departamento de Agroquimiws. torne en ~consideración el 
dictamen~ t&nico~emitida por el evaluador t&xGco d+ la +ción de 
Regiatro.~ Da no cumplir con los documentos enigkios o estdn inc&tipletos. 
el Jefe del ~Departamento de Agroquimkx enviará nbta de,“rachazo 
temporal el registrante. quien tendrci un .plazo de treintas (39)~ dias 
calendario gara dar respuesta a la mRme. 

Si el expedienta del fetiiltente o bio-fertttuante, cumple favorablemente con 
los requisitos ,y Merii t&.+ca. el Jefe del Departamento de Agroquimicos. 
autoriza e informe al scktanle que proceda al pago por servicios de registro 
experimental. 

El registrante pasará a la caja de recaudo currespbdiite a kbrir’el pago 
por derechos y saMios de registm expartmental del fertilizante ‘,o bi 
fertiüzante en trámite. 

El regtstrante presentara al insuiptor. comprobante de cancelación por los 
derechos y aarvicios~ de registro experimental. 

Corroborada la cancelación por los derechos y servicios de, registro 
experiintal. le unidad de estedistica e infomMca.~registra la~irjformaci&~ 
del fertilizanle o bio-fertikante en la base~de datos, y le asigna,un número de 
registro experimental y procede e elaborar en papel de s+guridad. el 
certificado de registro experimental. en original y una (1). copia y lo envie 
junto con el expediente el Jefe del Departamento de Agroquimicos. ,: 

El Jefe del Departamento de Agroquimkws. revka el certificado de registro 
experimental, lo firma y sella. y procede a enviarlo junto con el expediente 
completo para la firma del Director Nacional de Sanidad Vegetal, el cual lo 
firma y sella. y lo remite nuevemente al Jefe del ,,Departamento de 
Agroquímicos. quteoemtte instruccioneadeentregw el mismo al registrante. 

~1 coordinador de la Secck5n de Registro, se comunica con el registrante 
para que pro@an a retbar el certificado. El regstrante firma el libro de 
registro expeknental. 
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14. Si el expadiite del fertikante o biifertilizante, no cumple favorablemente 
con los requisitos y criterios t&nicos determinados por el técnico~evaluador 
de la Sección de Registro y del Jefe del Departamento de Agroqu’micos, se 
emItirA y ‘enbgard dentro de un plazo no mayor de sesenta \ 60) dias 
calendario desde la presentación de la solicitud de registro experimental, la 
resolución rnotvada de rechazo expedida por el Di~~clor Nacional de 
Sanidad Vegetal y el expediente del fertilizante o bio-fertilizante al 
registmnte. qui8n podrá interponer los recursos de reconsideracti y 
apelaci6n. 

15. ‘El registrante tendrá un plazo de cinco (5) dias h&bbiles a partir de la 
noti- personal ,o por edicto si fuera el caso de la resoluciòn motivada 
de rechazo. para interponer los recursos de rewnsideracibn y apel&bn. 

16. ~~ El contenido de la información que presenta el certificado de registro 
experimental del fertilizante 0 bio-fertilizante, se describe en el Anexo No 7, 

‘; 
sobre certificados. 

-J--l ~~~ 
., -~:-- 

ANEXO N’ 10 
REPUGLICA DE PANAMA 

MlhllSTERlO DE DESARROLLO AGROPECWRIO 
DINECCION MCIONAL DE SARILUD VEGETAL 

SOl+lUD DE PERMISD PAR4 LA APLEAO,DN *BREA DE 
CULTIVD DEL SANANO 

lNWMO0 FlTOSAN~ARWS EN EL 
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3. 

4. 

5. 

6 

9. 

10. 

11. 

33 

d) Cuando cambie el nombre comercial; 

2.4 Pleguicidas: 

a) Cuando cambie el titular del Registm Todo cambio de titularidad en 
el Registro cobra vigencia desde la recepción de su comunicación 
por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal: 

b) Cuando cambie o amplie el (los) pals (es) de origen; 

c) Cuando cambie o amplie la empresa fabricante. formuladora o 
reenvasadora. reempacadora del plaguicida; 

d) Cuando cambien los usas registrados del plaguicida (incorporaciSn 
de nuevos cultivos y plagas a tratar y controlar, asi como retiro de 
USO); 

e) Cuando cambie el contenido de la etiqueta o del panfleto; 

f) Cuando cambie la categoria de riesgo del plaguicida; 

g) Cuando cambie el nombre comercial; 

Cuando se solicite cambio de titular del registro del producto, el interesado 
pr+?ntard poder o notificac&n por el titular del registro del producto, 
debidamente legalizado. 

PARAGRAFO: En el ceso de cambio de Mular por cambio de razón social, 
compra o fusión de dos (2) o más empresas, se aceptar¿i la presentacidn de 
solo una (1) solicitud orginal, mencionando a todos los productos que 
cambiaron de titularidad. Sin embargo deben presentarse expedientes 
individuales por producto que contengan copia de la solicitud original y los 
demás documentos requeridos por cambio de titular. 

Cuando se soticile cambio 0 ampliactin del país de origen del producto, 
debe estar acampanada de un certificado~de libre venta o certificado de 
origen: expedido en el pais de origen. debidamente legalizado y vigente. 

Cuando se solicile cambio o ampliación de fabricante. formuladora o 
reenvasadora, debe estar acompafiada de una carta poder o de 
autorización. por el titular del registro que sekale que ese producto será 
fabricado, formulado o reenvasado por otra empresa, especificando el 
domicilio legal de la misma. 

Cuando se solicite ampliación de uso del producto, (incorporación de nuevos 
cultivos y plagas a tratar y controlar) debe estar acompañada de la 
certificación o validación del Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá. 

Cuando se solicite cambio en la clasificaci8n de riesgo del plaguicida. debe 
presentar la informaci0n t.knica y cienfifica verificabk sobre esludios 
toxicológicos y ecotoxicológicos, que demuestre la necesidad. 

Cuando se solicite cambio del nombre comercial del producto. el registrante 
por disposición de la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal. publicari por 
tres (3) dias consecutivos en un diario de circulaci15n nacional en el oais. el 

edicto de solicitud de cambio de nombre comercial del producto, con cargo 
al registrante. a efectos de que cualquier persona natural o juridica. pública 
o privada. pueda oponerse. siempre y cuando. fundamente que tal acción 
ejeculada es una transgresi&! a su derecho. El registrante presenta las 
tres publicaciones al Departamento de Agroquimicos. 

Toda anotación ~marginet de un producto se acoger8 a la fecha de vigencia 
del registro del producto. 

En toda solicitud ,de anoteci6n marginal de un producto deberá presentar 
etiqueta y panfleto (cuando proceda), según normas y reglamentos vigentes, 

En toda solicitud de anotaci6n marginal de un producto deber& presentar 
copia del certificado de registro odginal de donde se detivará esta anotación. 

,\, 
-. 
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La Direcci6n Ny%n& de SaWd Vegetal, cuando requiera, solicitar8 
cualquier informacidn adicional a la establecida en este manual, si se basa 
en criterios y fundamentos técnicamente justificados. 

13. La Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal se pronunciará sobre el 
otorgamiento de la anotación marginal dentro de un plazo de sesenta (60) 
dlas cakndario, contado a partir de la fecha de la entrega de la información 
que debe presentar. En caso de requerirse un plazo mayor. la Dirección 
Nacional de Sanidad Vegetal lo notificarti al interesado, dentro de un plazo 
señalado. exponiéndola las razonas técnicas. 

TRAMITE PARA ANOTACIONES MARGINALES AL REGISTRO COMERCIAL DE UN 
PRODUCTO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

9. 

10, 

11, 

El registrante debera dirigirse a la SecciOn de Registro. para obtener los 
requisitos necesarios para realizar una anotaci6n marginal al registro 
comercial de un producto. 

El coordinador de la SecUOn de Regislro, indica al registrente sobre la 
solicitud y tramitación que tiene que realizar para iniciar el proceso de 
anotación marginal al registro comercial de un producto. 

El registrante presenta el expediente en la Seccián de Registro. El inscriptor~ 
verifica que los datos contenidos en la solicitud y que acompañan a la 
misma. son correctos y se acogen a los requisitos establecidos~ 

Una vez que se ha corroborado que los documentos son correctos el 
inscriptor k asigna un nlimero de entrada y procede a inscribir la solicitud de 
la anotación marginal al registro comercial de un producto, en el libro de 
inscripciones. como se describe en el Anexo Nn 6. sobre inscripciones. El 
registrante y el inscriptor firman el libro de inscripción, 

El ipscriptor pasa el expediente original del producto, al técnico evaluador de 
la Seccibn de Registro. quién tendra como máximo treinta (30) ‘dias 
calendario desde el recibo de la documentación para hacer la evalüBci~n uy 
emitir el dictamen correspondiente. 

El t&cnico evaluador ,de, la Saoci&~ de-.Regktro, emit& sti dictamen y 
observaciones y envia el expediente al Jefe del Departament? DDE !,, 
Agroquimicos. : ~,. ~.~~~ .;: ’ .~ 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos. toma en consideración el 
dictamen emitido por-el evaluador t&cnico de la Seccibn de Registro. De no 
cumplir con los documentos exigidos o.están incompletos, el Jefe del 
Departamento DDE Agroquimicos. enviaré nota de rechazo temporal al 
registrante. quien tendrá un’ plazo de treinta (30) dias calendarlo para dar 
respuesta ala misma. 

Si el expediente del producto cumple favorabkmente con los requisitos y 
crtterios t&xicos. el Jefe del Departamento de Agroquimicos autoriza e 
informa al solkitante que proceda’ al pago por servicios de anotación 
marginal al registro comercial de un producto. 

El registrante pasara a la caja de recaudo correspondiente a cubrir el pago 
por derechos y servicios de registro comercial del producto en trámite 

El registrante presentará al inscrfptor, comprobante de cancelación por los 
derechos y servicios de anotación marginal al registro comercial de un 
producto. 

Corroborada la cancelación por los derechos y servicios de anotación 
marginal al registro comercial de un producto. la unidad de estadistica e 
informática registra la informaci6r-u del producto en la base de datos, y le 
asigna un número de anotación marginal~y procede a elaborar en papel de 
seguridad. el certificado de anotación marginal al registro comercial de un 
producto, en original y una (1) copia y lo envia junto con el expediente al Jefe 
del Departamento de Agroquimicos. 
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12. El Jefe del Departamento de Agroqutmkos. revisa el certificado de anotación 
marginal ,al registro comercial de un producto, lo Fama y sella, y procede a 
enviarlo junto con el expediente completo para la tia del Director Nacional 
de Sanidad Vegetal, el cual lo firma y seL. y lo remite nuevam~nl~~al Jefe 
del Departamento de Agroquimi~os. quien eynite instwcciones de entregar el 
mismo al regisbahte. La copia que reposará en el expediente dey archivo, 
seré firmada con el sello de fiel copia del odgiil. 

13. El coordinador de’la Sección de Registro, se COmUniCa con el regiStrante 
para que procedan,a retirar el certifwdo. El registrante firma el libro de 
anotaci6n marginal al registro comercial de un producto. 

14. Si el expediente del producto, no cumple favorablemente con los requisitos y 
criterios técnicos determinados por el 18cnico evaluadoi de la Sección de 
Registro y del Jefe del DepartameMo de Agroquimicos, se emitirti y 
entregari dentro de un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario desde 
la presentación de la solicitud de registro cOr’rx?rcial, la resolución motivada 
de rechazo expedida por el Director Nacional de Sanidad Vegetal y el 
expediente del producto al registrante. quikn podrá interponer los recursos 
de reconsideración y apelación. 

15. El registrante tendrd un plazo de cinco (5) dias hibiles a ,partir de la 
notificaci6n personal o por ediclo si fuera el caso de la resolución motivada 
de rechazo, para’ interponer los recursos de reconsideraci6n y apelación. 

16. El contenido de la información que presenta el certifxado de anOtaCión 

marginal al registro comercial de un producto, se describe en el Anexo No 7. 
sobre certificados. 

En al caso iia anotaciones ~marginalas por cambio. de categoria de riesgo del 
pk3gukld-a. se seguir8 lo! procedirnierdos esl&kds en los Iriimites para obtener, 
,yn mgisfro comercial de’ un pfaguifida. adiüvo. bsrlillzanle o~,matarfa tknfca. 
clmmdbedewapliwcän. 

vi. tic-s*mRoRosREGl~s 
. 
S0LICIlUD V REOUISITOS PARAREALIZAR W RECllF!ChCtONES DE ERRORES 

‘. -0EUNPKODUCTO 

1, Para solicitar rectfi&ciones de errofes ~regtstralas da un producto, sa da& 
~realiuar a traves de un formato aspeciha para cada caso. corno w  describe 
en el Anexo NO 1, sobre solicitudes. en donde aspecifkqua que se trata de un 
error registral. 

2. El registrante debe presentar la corraspondiente Solicilud da Rectiicaci6n da 
errores regiStraleS. anle la Dirección Nacional de~sanidad Vegetal. Cada 
solicitud es válida sólo para un producto 

TRAMITES PARA REALIZAR LAS RECTIFICACIONES DE ERRORES REGISTRALES DE UN 
PRODUCTO 

1. El registrante llella la solicitud de rectificacitin de errores registrales. 

2, El registrante presenta la solicitud, en la Sección de Registro. El inscriptor 
verifica que los datos contenidos en la solicitud son correctos y se acogen a 
lowequisitos establecidos para cada caso 

3, El inscriptor entrega la solicitud a consideración del Jefe del Departamento 
de AgroquiIkGs. quien consultar& al tknico evaluador correspondiente. 

4. El Jefe del Departamentti de Agroquimicos, luego de tomar en consideracien 
los CrIterioS técnicos y observaciones emilidas por el evaluador. el registrante 
ylo el tramitante. remite el expediente coll las recomendaciones tknicas, 
mediante nota, al Director Nacional de Sanidad Vegetal, quien procede a 
emitir la resoluci0n motivada. en un plazo no mayor a diez (10) dias 
calendario en aprobación 0 negación de la misma. a partir del recibe de la 
solicitud por la Direccik~n Nacional de Sanidad Vegetal. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

0. 

9. 

10 

El ragistmnte Nena la solicitud de cecöficaádn. 

El registrante ‘presenta la soliátud. en la Sección de Registro del 
Depertamento de Agroqulmicos. El insaiptor verffica que los datos 
conM&s en la solicitud son correctos. 

El insaiptor entrega la solicitud a considerar& del Jefe del Departamento 
de Agmquimicos. quien consultar& al t&nico evaluador correspondiente. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos. luego de tomar en 
wnsideraci6n los crfterios t&nicos y observaciones emitidas por el 
evaluador, remite el expediente con las recomendaciones tknicas. y 
autotizs el pago por servicios en caso aprobatorio. 

El interesado pasará a la caja de recaudo correspondiente a cubrir el pego 
por derechos y servicios. 

El interesado presentará al inscriptor la factura original de cancelación por 
los derechos y servicios. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos. autoriza la confecckin d? la 
ceriificaci~n a la unidad de estadisticas e informática. registra la 
inhxmaci&~, y,prqeedea~elaborar en papel da seguridad (si lo requiere), el 
certificado o notificación respectivo, cuando asi proceda, en original y une 
(1) oopia. en un Plaza ~0 mayor a diez (10)~ diat calendado. a partir de 
recibida la soticitudpor la DirezcW~ Nacional& Sanidad Vegetal, y lo envia 
al Jefe del Deptirtamento de Agroquimicos. 

El Jefe del Departamento de agroquimicw.. revisa la certificaci0n. la firma y 
procede a enviarlo para la firma del Director Nacional de Sanidad Vegeta 
quien fo remite nuevamente al Departamento de Agroquimicos. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos. emite instrucciones de 
entregar el mismo al interesado. 

El contenido~de ia informacL% que presenta la certificaci6n sobre registro. se 
desuibe ertel Anexo No 7. sobre certificados. 

\ 
‘\ 

VIII. AN~EXOS 
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AUEXO Uo 1 

SOBRE SOLICITUDES 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCIAi DE UN PLAGUICIDA QUIMICO 
FORMULADO’ 

SENOR (k): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D 

El suscrilo (Tramflante]. en represenlatió” de (nombre y domicilio legal del lil~lar dd 
registrolformuladorlfabrica”te/otros), en cumplimiento de la Ley No 47 del 09 de $lio de 1996. 
“Por la cual se dicta”~ medias de Prolección Fifosanitaria y se adoplan otras dispkcfones”. y 
sus regiamentos, solicito a Usted, dar trdmitc aI, presente expediente con fines de obtener el 
registro comercial del siguiente plaguicida. para uso en la agricullura. Al efecto conSignO Ia 
siguiente inlormaci6n: 

1. NOMBRE COMERCIAL DEI. PIAGUICIDA: 
I GENERICO: 

CLASE: 
MODO DE ACCION: 

2~ CONCENTRACION DE INGREDIENTE (es) ACTIVO(s) (La.): (expresada en % plp o piv) 
3. PRESENTACION (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DEL PLAGUICIDA: 
4, CATEGORIA TOXICOL6GICA SEGUN OMS: 
5, FABRICANTE(s) DEL PLAGUICIDA (s): [del (los) ingrediente (s) activo (s)] 

DOMICILIO LEGAL: 
5 FORMULADORA DEL PLAGUICIDA: 

DOMICILIO LEGAL: 
7. IMPORTADORA y DISTRIBUIDORA DEL PLAGUICIDA: 

DOMICILIO LEGAL: 
~6. EL REGISTRO DEL PLAGUICIDA, DEBERA EXTENDERSE A FAVOR DE IA 
EMPRESA: 
9, ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante) 
C,I,P.Z 
c.1,‘: --.--.__.. 

, TODA SOLiCITlJO DE REGISTRO COMERCIAL, OEBE PRESENTARSE EN PAPEL HABILITAr!O id ,lMBRES 
“E UN !&uBOA). COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. 8 !i x 13, A @OBLE ESPACIO 
: C 1 P CEDULA OE IUENTIDA” PERSONAL 
‘c , CFRTlr-,CA”” “E r”ONERIDA” PROFESIONAL 
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FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UN AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGtCO 0 PRODUCTO MICR0810L001C0 FORMULADO’ 

SEflOR (A): 
DIRECTOR(A) NACtONAL DE SANtOAD VEGETAL 
MtNISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El PUsCrilo (TmmlteM). en rapsM%idn de ~(nombre y ~~~~cIIIo lagal del titular del 
W~lStrohmndador~otroS), BII cumplknlanlo da la Ley K 47 del 09 de julio de 1996. 
“Por la cual se dtctan medí¡ de Protecaön Fttosanitarta y se adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglamentos. sokito a Usted. dar tr~mtte al prasente espedknta con fines de obtener el 
ragistro comarctal del s~@iente (Agente de Control Biok+gico o Producto Micmbioägico). para uso 
en la agricuttura Al efecto consigno la siguiente informacibn: 

1. 

2. 

3. 

5: 

6. 

7. 

NOMBRE COMERCIAL DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO): 
TIPO. NOMBRE CIENTIFICO DEL (DE LOS) INGREDIENTE (S) ACTIVO (S): 

~CIASP ----. 
MOOODEACCtON: 
CONCENTRAClON DEL (DE LOS) INGREDIENTE (S) ACTIVO (S) (i,a.): (Expresada en 
% NP. pk YlO UhrlO u/e). 
F‘RESENTACION (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DEL (AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO) FORMULADO: 
CATEGORIA TOXICOL&3CA SEGLiN OMS: 
FABRICANTE(s) DEL (DE LOS) INGREDIENTE ACTIVO DEL (AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO): 
OOMIClLlO LEGAL: 
FORMUtADOlW DEL (AGENTE, DE CONTROL BIOLOGICO 0 PROOUCTO 
MICROBIOLOGICCJ): 
DOMICILIO LEGAL: 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 
PRODUCTO MICROBIOLOGICO): 
,DOMICILIOLEGiL: _ ’ 
EL REGISTRO DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO). DEBEti EXTENDERSE A FAVOR DE LA EMPRESA 
ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPAfiADA DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

/<lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramilante) 
C.I.P.:- 
Cl.: 

-,-.-- 
’ TOOA SOLICIND DE REGISTRO COMERCIAL. DESE PRESENTARSE EN PAPEL tIABILlTAW (4 TIMBRES 
Dé,UN BALBOA). COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. S % x 13. A DOBLE ESPACIO 

FORMATO PARA SOLlClTAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UN ACITIVO FORMULADO ’ 

SEf%JR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANloAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscrito (Tramitante). an represkn:aqidn de (noke y domicilio te~al dal titular del 
registro/formutador.‘fabrtcanWotros). en cumplimiento de la Ley Na 47 del 09 de julio ds 1996. 
“‘Por la cual se dktan .madidas de Protacci6n Filosanitaria y se adcplan, otras disposiciones”, y 
sus re@amantos. soliito a Lfstad. dar Irhite al presente expediente con fines de &taner al 
registro comercial del siguienta adttivo. para uso en la agricultura. 
lhfomaci(rn: 

Al efecto consigno la siguiente 
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NOMBRE COMERCIAL DEL ADITIVO: 
CIASE: 
MODO DE ACCION: 
CONCENTRACION INGREDIENTE(s) PRINCIPAL(es)(SEGtiN ISO): (Expresada en % 

P/F 0 PW 
PAE~ENTACION (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DEL ADITIVO COMERCIAL: 

4. FABRICANTE DEL ADITIVO: 
DOMICILIO LEGAL: 

5. FORMULADORA DEL ADITIVO: 
DOMICILIO LEGAL: 

6. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEL ADITIVO: 
DOMICILIO LEGAL: 

7. EL REGISTRO ,DEL ADITIVO, DEBEti EXTENDERSE A FAVOR ,DE LA EMPRESA: 

E. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante). 
C.I.P.:; 
c.t.:- 

5 TODA ~oL,c,T”,, DE~REGISTRO COMERCIAL DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 TIMBRES 
DE UN BALBOA,. COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. s % x 13. A DDSLE ESPACIO, 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCl& DE UN FERTILIZANTE 
SlNTETlCO 0 WO-FERTILIZANTE FORMULADO ’ 

SEÑOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D: 

El suscrito (Tramitante), en representacidn de (nombre y domicilio legal del titular del 
registrdformulador/fa~i~“t~~~s), en cumplimento de la Ley Na 47 del 09 de julii de 199B. 
“Por la cual se dictan medidas de Protección Fiiosanitada y se adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglamentos. solicito a Usted, dar tramite al presente expediente con fines de obtener el 
registm comercial del siguiente feertilizante o bio-brtilii. para uso en la agricultura. Al efecto 
co”sig”o la siguiente i”hxnlaci~“: 

1. NOMBRE COMERCIAL DEL FERTILIZANTE: 
CLASE: 
MODO DE ACCION: 

2. CONCENTfWCION DE NUTRIENTES: (MACRO Y MICRONUTRIENTES)(en % 
p/p o p/V)/DESGLOSADO 

3. : PRESENTACION (ES): EN PESO 0 VOLUMEN DEL FERTILIZANTE: 
,4. FABRICANTE DEL FERTILIZANTE: 

DOMICILIO LEGAL: 
5. FORMULADORA DEL FERTILIZANTE: 

DOMICILIO LEGAL: 
‘6. IMPORTADORA y DISTRIBUIDORA DEL FERTILIZANTE: 

DOMICILIO LEGAL: 
7. EL REGISTRO DEL FERTILIZANTE, DEBERh EXTENDERSE A FAVOR DE LA 

EMPRESA: 
8.~ ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPAFIADA DE LOS SIGUIENTES DOCUNIENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante). 
c.1.P;: 
Cl.: 

’ TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL DEBE PRESENTARSE Ei-4 PAPEL HABILITADO (4 TIMBRES 
DE UN BALBOA), COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. 8 Xx 13, A DOBLE ESPACIOS 
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FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UNA MEZCLA FISICA DE 
FERTILIZANTE SINTETICO 0 810.FERTILIZANTE FORMULADO ’ 

SEIJOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscrito (Tramitante). en representacidn de (nombre y domicttio kgal del titular del 
registro/formuladwlfabrkant&tro-s.), en cumplimiento de la Ley Na 47 del 09 de julio de 1996, 
“Por la cual se diin medias de Protec&iin Fkosanitada y se adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglamentos, solicito a Ustad. dar trámife al presente expediente con fines de obtener el 
registro comercial de la siguienta mezcla física de fertilizante o kufertiiante, para uso en la 
egricultura Al efecto consigno la siguiente información: 

1. NOMBRE COMERCIAL DE LA MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE: 
CLASE: 
MODO DE ACCION: 

2. CONCENTRACION DE NUTRIENTES: (MACRO Y MICRONUTRIENTES)(en % 
p/p o p/v)lDESGLOSADO. 

3. PRESENTACION (ES): EN PESO 0 VOLUMEN DE LA MEZCLA FISICA DE 
FERTILIZANTE: 

4. FABRICANTE DE t,4 MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE: 

51 
DOMICILIO LEGAL 
FORMULADORA DE LA MEZCLA FISKA DE FERTILIZANTE: 
DOMICILIO LEGAL: 

6. IMPORTADORA ” DISTRIBUIDORA DE LA MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE: 
DOMICILIO LEC&% 

7. EL REGISTRO DE LA MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE, DEEEF(i\.EXTENDERSE A 
FAVOR DE LA EMPRESA: 

6. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPA&ADA DE LpS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y facha) 

lnombre Y firma del Tramitantal. 
C.I.P.: ’ 
C.I.: 

’ TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 T,k,BRES 
DE UN BALBOA). COCOR BLANCO. 20 LIBRAS. s W x 13. A DOBLE ESPACIOS 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA 
PARA FORMULAR UN PLAGUICIDA QUIMICO ’ 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D 

El suscrito (Tramitante). en representaci6n de (nombre y domicilio legal del titular del 
registro/formubdorlfabrkante/otms), en armplimknto de la’ Ley Na 47 del 09 de julio de 1996 
“Por la cual se dictan medias de Protección Fitosanitaria y sa adoptan otras disposiciones”, y 
sus @amentos. solicito a Usted. dar trámite al presente expediente con fines de obtener el 
ragistro comercial de la siguiente materia t6xka para formular un plaguicida. para uso en la 
agriculhira. Al efecto consigno la siguiente información: 

1. 

2. 
3. 
4. 

NOMBRE COMERCIAL DE LA MATERIA TECNICA: 
GENERICO: 
CLASE: 
CONCENTRACION DE INGREDIENTE ACTIVO (La.): (Expresada en % plp o piv) 
PRESENTACION (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DE LA MATERIA TECNICA: 
CATEGORlA TOXlCOLbGlCA SEGÚN OMS 



N” 24,330 Gaceta Oficial, lunes 25 de junio de 2001 

5. FABRICANTE (S) DE LA MATERIA TECNICA: [del ingrediente activo] 
DOMICILIO LEÜAL: 

6. IMPORTADORA DE LA MATERIA TECNICA: 
DOMICILIO LEGAL: 

7. FORMULADORA (S),DEL PRODUCTO TERMINADO, EN PANAMA: 
, DOMICILIO LEGAL: 

6. EL REGISTRO DE LA MATERIA TECNICA, DEBERA EXTENDERSE A FAVOR DE LA 
EMPRESA: 

9. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPAÑADA DE L9.S SIGUIENTES DOCUMENTOS. 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante), 
C.I.P.: 
C.I.: 

‘TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 TIMBRES 
DE UN BALBOA). COLOR BLANCO, 20 LIBRAS, 8 Xx 13. ADOBLE ESPACIO, 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO CmERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA 
PARA FORMULAR UN AGENTE DE CONTROL f3IOLOGlCO 0 PRODUCTO 

MICROBIOLOGICOs 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.SD, 

El suscrito (Tramitanle), en representacibn de (nombre y domicilio legal del titular del 
registro/formuladorlfabricante/otros), en cumplimiento de la Ley Nn 47 del 09 de julio de 1996, 
“Por la cual se dictan medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. y 
sus reglamentos, solicito a Usted, dar tramite al presenle expediente con fines de oblenet el 
registro comercial de la siguiente materia tknica para formular un (Agente de Control Biológico o 
Producto MicrobiolOgico). para uso en la agricultura. Al efeclo consigno la siguiente información: 

1 

2. 
3. 
4~ 

5. > 

6, 

7. 

8. 

9. 

NOMBRE COMERCIAL DE LA MATERIA TECNICA: 
TIPO, NOMBRE CIENTIFICO DE LA MATERIA TECNICA: 
CLASE: 
MODO DE ACCION: 
CONCENTRACION DE LA MATERIA TECNICA: (expresada en % plp, p/v. ylo ulml o uig), 
PRESENTACION (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DE LA MATERIA TECNICA: 
CATEGORIA TOXICOL6GICA SEGtiN OMS: 
FABRICANTE DE LA MATERIA TECNICA: 
DOMICILIO LEGAL: 
FORMULADORA QUE ELABORAR4 EL (AGENTE DE CONTROL BlOLóGlCO 0 
PRODUCTO MICROBiOL6GICO) TERMINADO. EN PeNAMA: 
DOMICILIO LEGAL: 
IMPORTADORA DE LA MATERIA TECNICA: 
DOMICILIO LEGAL: 
EL REGISTRO DE LA MATERIA TECNICA. DEBEti EXTENDERSE A FAVOR DE LA 
EMPRESA: 
ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramilante). 
C.I.P.: 
C.I.: 

‘TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL. DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 TIMBRES 
DE UN BALBOA), COLOR BLANCO, 20 LIBRAS. 8 7, x 13. A DOBLE ESPACIOS 
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FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA 
PARA FORMULAR UN ADITIVO” 

SEÑOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscrito (Tramitante), en representación de (nombre y domicilio legal del titular del 
registrolformuladorlfabr~cantelatros). en cumplimiento de la Ley No 47 del 09 de julio de 1996. 
“Por la cual se dictan medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. y 
sus reglamentos, solicito a Usted, dar tr&nite al presente expediente con fines de obtener el 
registro comercial de la siguiente materia técnica para formular un aditivo, para uso en la 
agriculfura. Al efecto consigno la siguiente informacion: 

1~ . NOMBRE COMERCIAL DE LA MATERIA TECNICA: 
CLASE: 

2. CONCENTRACION INGREDIENTE(s) PRINCIPAL (es) (SEGVN ISO): (Expresada en % 

P/P 0 PW 
3, PRESENTACION (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DE LA MATERIA TECNICA: 
4, FABRICANTE DE LA MATERIA TECNICA: 

DOMICILIO LEGAL: 
5. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE @ MATERIA TECNICA: 

DOMICILIO LEGAL: 
6. FORMUlADOR4 (S) DEL PRODUCTO TERMINADO. EN PANAMA: 

DOMICILIO LEGAL:: 
7, EL REGISTRO DE LA MATERIA TECNICA, DEBERÁ EXTE,NDERSE~ A,,FAVOR, DE LA 

EMPRESA: 
6. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPAIÚADA tiE LOS SIGUIENTES DO&MENT&% 

(lugar y fecha) 

(nombre y ka del iramitante). 
C.I.P,: 

c 1, :----- 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA 
I PARA FORMUIAR UN FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE” 

SEÑOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D, 

El suscrito (Tramitante). en representación de (nombre y dorlwio legal del titular del 
regi~trolform~lador/fabñcantelotros). en cumplimiento de la Ley N” 47 del 09 de lulio de 1996, 
“Por la cual se dictan medidas de Prolecci6n Fitasanilaria y se adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglamentos, solicito a Usted dar frAmite al presente expediente con fines de obtener el 
registro comercial de la slguienle materia tècnica para formular un fertillzante o bio-fertilizante; 
para uso en la agricultum Al efecto consigno la siguiente informaci0n: 

1. NOMBRE COMERCIAL DE LA MATERIA TECNICA: 
~CL4SlL 

2. CONCENTRACION DE NUTRIENTES:, (MACRO Y MICRONUTRIENTES)(en % 
plp o plv)IDESGLOSADO. 

3~ PRESENTACION (ES): EN PESO 0 VOLUMEN DE LA MATERIA TECNICA: 
4 FABRICANTE DE tA MATERIA TECNICA: 

DOMICILIO LEGAL: 
5~ IMPORTADORA y DISTRIBUIDORA DE LA MATERIA TECNICA: 

DOMICILIO LEGAL: 



6. FORMLNADORA !S) DEL PRODUCTO TERMlNADO. EN PANAMA: 
DOMlClLIO LEGAL: 

7. EL REGISTRO DE LA MATERIA TEC,NICA, DESERA EXTENDERSE A FAVOR DE LA 
EMPRESA: 

8. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fech;). 

(nombra y firma del (Tramitante). 
C.I.P.: 
C.I.: 

” TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES DE VN BALBOA). COLOR BLANCO, 20 LIBRAS. S X x 13. A DOBLE ESPACIO. 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UN PRODUCTO’DE USO EN 
JARDlNERlA (PLAGUICIDA) ” 

SENI)R ,(A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscrii (Tramitanle), an rëpr&enlacid” de (nombfe y dcunicilii lagal del Qlular del 
reglslro/formuladodfebdtolroa), en cumpliiniinto de la Lay ND 47 del OQ~da julio de 1QQS. 
.“Pw la cual se diclan medidas de Protec&n Fito6anilada y se adoptan otras dispasfckmas~. y 
sus reglamentos, sdsilo a Usted., dar timite al presente expediinte con finas da obtanw el 
regislm coinwcial~delktigtiente plaguicida. para Lso en jardii. Al afecta consigno la sigufanta 
in(ONlUUt6tl 

;.,’ 
1. NOMBRE COMERCIAL DEL PLAGUICIDA: 

GENERICO: 
CLASE: 
MODO DE ACCION: 

2. 
3. 

CONCENTRACION DE INGREDIENTE (es) ACTIVO(s) (i-a.): (expresada en % plp o p/v) 
PRESENTACION (ES] EN PESO 0 VOLUMEN DEL PLAGUICIDA: 

4. CATEGORIA/TOXICOL6GICA SEGljN OMS: 
5. FABRICANTE(s) DEL PLAGUICpA~(s): [del (los) ingrediente (s) activo (s)] 

DOMICILIO LEGAL: . 

6. FORMULADORA DEL PLAGWICIDA: 
DOMICILIO LEGAL; 

7. IMPORTADORA y DISTRIBUIDORA DEL PLAGUICIDA: 
DOMICILIO, LEGAL: ” 

6. EL REGISTRO DEL PqGUICIDA. DEBEti EXTENDERSE A FAVOR DE LA 
EMPRESA: 
9. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA PIE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y lifma del (Tramitante), 
C.I.P.:-_ 
C.I.: - 

.-__--.~. ..-... 
“TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL. DEBE PRESENTARSE EN. PAPEL HABILITADO ,4 
TIMBRES DE VN BALBOA). COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. 6 Xx 13. A DOBLE ESPACIOS 
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FORMATO PARA SoLICITAR El REGISTRO COIIIERClAL DE UN PRODUCTO OE USO EN 
JARDlNERh (AGENTE OE CONTROL BIoLoOlCo 0 PRODUCTO MlcRoBIoLoGlC0)” 

SEfiOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El Susaitc (Tramitante). en reprasentación de (nombre y dcmkilio legal del titular del 
registro/fom~uladorrTabrlwnte/otros). en cumplimkntc de la Ley NO 47 del 09 de jufio de 199~. 
“Por la cual sa dktan medidas de Pmteaih Fhanitaria y se adoptan otras disp&&nes”, y 
sus reglamentos, solllo a Usted, dar trhmite al presente expedienta con fines de obtener al 
m$stro comarctal del s@tante (Agente de Control Bii&$cc o producto Mtmbiógii). para uso 
en jardinerla. Al efedo consigno la siguiente inforrnaci6n: 

2. 

2. 

6. 

7. 
6. 

6. 

7. 

6. 

9. 

NOMBRE COMERCIAL DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOL0GlCO): 
TIPO. NOMBRE CIENTlFICO DEL (DE LOS) INGREDIENTE (S) ACTIVO (S): 
CLASE: 
MODO DE ACCION: 
CONCENTRACION DEL (OE LOS) INGREDIENTE (S) ACTIVO (S) (k.): (Expresada en 
% pfp. p/v. y/o uhl 0 u/g). 
PRESENTACION (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DEL (AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO) FORMULADO: 
CATEGORIA TOXICOLÓGICA SEGtiN OMS: 
FABRICANTE(s) DEL (DE LOS) INGREDIENTE ACTIVO DEL (AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO): 
DOMICILIO LEGAL: 

~FORMULADORA DEL (AGENTE’ DE CONTROL BIOCOGEO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGlCO): 
DQIIIIULIO LEGAL: 
IMPORTADoRA Y DISTRtBtJtBDRA DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 
PRODUCTO MICROBIOLOGICOk 
DOMICILIO LEGAL 
EL REGISTRO DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO’ ~0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO). DEBEti EXTENDERSE A FAVOR DE IA EMPRESA: 
ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

(mbm y fwma del (Tramitante). 
C.I.P.: 
Cl.: 

.-.-- ~_ -.~, --,.,. 
” TOOA SOLICITVD DE REGISTRO COMERCIAL. DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES DE UN BALBOA,. COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. 8 Xx 13. A DOBLE ESPACIO 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UN PRODUCTO DE USO EN 
JARDINERIA (FERTILIZANTE) ” 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El su+to (Tramitante). en rep?esenteción de (nombre y domicilio legal del“t;fùlar. del 
registrolformuladornabif~ntelohos), en cumplimiento de la tey N” 47 del 09 de julio de 1996, 
“Por la cual se dictan medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. y 
sus reglamentos, solicito a Usted, dar trtimite al presenle expediente ccn fines de obtener el 
registro comercial del siguiente fertilizante, para uso en jirdineria. Al efecto consigno la siguiente 
información: 



1. NOMBRE COMERCIAL DEL FERTILIZANTE: 
CLASE: 
MODO DE ACCION: 

,2. CONCENTRACION DE NUTRIENTES: (MACRO Y MICRONUTRIENTESXen % 
pfp o pfv)fDESGLOBADO. 

3. PRESENTACION (ES):, EN PESO 0 VOWMEN DEL FERTILIZANTE: 
4. FABRICANTE DEL FERTILIZANTE: 

DOMICILIO LEGAL: 
‘5 FORMULADORA OEL FERTILIZANTE: . 

00MICILI0 LEGAL: 
6. IMPORTADORA y OISTRIBUIOORA DEL FERTILIZANTE: 

OOMICILfC LEGAL: 
7. EL REGISTRO DEL FERTtLIU\NTE, OEB’:& EXTENDERSE A FAVOR DE LA 

EMPRESA: 
8. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE ..OS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del (Tramitante), 
c.1.p.: 
c.: 

‘4 TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES DE “N BALBOA). COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. Bw x 13. A DOBLE ESPACIO. 

FORMATO PARA SOLICITAR LA RENOVACl6N DEL REGISTRO COMERCIAL DE UN 
PLAGUICIDA CtUlhlICO 0 AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 

MICROBIOLOGICO, ADITIVO Y FERTILIZANTE FORMULADO, MATERIA TECNICA 0 
MEZCLA FIStCA” 

SEÑOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
~MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.O. 

El sukrilo (Tramilante), en representacibn de (nombre y domicilio legal del tilular del 
,registro/formi~ladorlfabricantelotms). en cumplimiento de la Ley N” 47 del 09 de julio de 199% 
‘:Por la cual se dictan medidas de Protecci6n Fitc6anitaria y se adoptan otras disposiciones”. y 
sus .reglamenios, solicito a Usted, dar tr&mite al p-le expediente con fines de obtener la 
renovaci6n del registro comercial NT .f-en número y letras_), con fecha de vencimiento 
CdialmeslañoJ de! siguiente (plaguictda. aditivo. ferMkante, materia t&nica). para uso en la 
agricuttura. Al efecto consigno la siguiente informaci6n: 

1. NOMBRE COMERCIAL: 
CLASE: 

2. FABRICANTE IS) DEL (DE LOS) INGREDIENTES (S) ACTIVO (S): 

3. 

4. 

DOMICILIO LEGAL: 
FORMULADORA DEL (aditivo, fertilizante 0 bio-fertilizante, materia LBcnica. plaguicida): 
DOMICILIO LEGAL: 
ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPARADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante). 
c.1.p.: 
cl.: 

I5 TODA sDL,c,T”D DE RENOVACION DEL REGISTRO COMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL 
HAWLITADO (4 TIMBRES DE UN BALBOA), COLOR BLANCO, 20 LIBRA?., s Xx 13. A DOBLE ESPACIO. 
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FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO EXPERlMENTALDE UN PL&GUICIDA 
QUIMICO 0 AGENTE DE CONTROLlW&kvO~,~O PRODUCTO MICROBIOL0GlCO 

, 

S&fJDR (A): 
DIRECTOR(A) lWClON& DE SANIDAD VEGETAL 
MMlSERlCI DE DESARRCILLO AGROPECUARIO 
ES.0 

1. NOMSFtE EXPERIMNTAL DEL PLAGUICIDA: 
GENERICO: 
iXASE 
MOW DE ACCION: 

2. CGNCENTRACIDN DE INGREDIENTE (es) ACTIVO (s) (ta.): (expresada en % p/p o pA+ 
3. PRESENTAClON (ES): an peso o voltman dal plagukida) 
4. 60 CATEGDRIA TOXCOL ICASEWN OMS: 
5. FABRICANTE DEL PIAGUICIDA EXPERIMENTAL: [del (dc loo) ingrediente(s) activo (s)l 

DOMICILIO LEGAL: 
6. FORMULADORA DEL PLAGIJICIDA EXPERIMENTAL: 

0oMlclu0 LEGM: 
7. IMPDRTADDRA DEL PLAGUICIDA EXPERIMENTAL: 

DOMICILIO LEGAL: 
6. EL REGISTRO DEL PIAGUICICM EXPERIMENTAL. DE&5ti EXTENDERSE A FAVOR 

DE IA EMPRESA: 
B. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANAbA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

ww Y fec+@ 

(nombre y fmno del Tramithe). 
C.I.P.: 
-. ca.: 

n TODA SOLICITUD DE REGISTRO EXPERIMENTAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 
Tlh‘BRES DE UN‘SALSOA), COLOR SLANCO. 20 LISRAS, 8 X x 13.4 DOSLE ESPACIO, 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGlSTRO EXPSRMENTAL DE UN ADITIVO 
FORMULADO ” 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MlNlSTERIO DE DESARRDLLOAGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscrito (lramirmte), en reprssanracih de (nonibre y domk&i lmgal del titular del 
regMro!kwmulador~), en cumphnisnto de la Ley ND 47 del 09 de julio de IBSB. 
“Por la cual se diin medidas de Protembn Fiiosanitada y se adq8tan otras disposiciones”. y 
sus mglamantos. sdkilo a llsled. dar trhmite al presente expediente con fines de c4tener el 
reglslm exparlmenlal del &guknt& aditivo. para uso en La agricullura. Al efecto umsigno la 
slgull infwnacl6n: 

1. NOMSftE EXPERIMENTAL DEL ADITIVC? 
CIASE: 
MODOMACC4DN: 

2. CDNCENTftKdGN DEL (DE LOS) INGREDIENTE (S) PRINCIPAL (ES) (SEtiN ISO): 
.~/ (ulpRsadaan%,plp~plv) 
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3. PRESENTACION (ES): (en paso o volumen del aditivo experimental): 
4. FABRICANTE DEL ADITIVO EXPERIMENTAL: 

DOMICILIO LEGAL: 
5. FORMULADORA DEL ADITIVO EXPERIMENTAL: 

DOMICILIO LEGAL: 
6. IMPORTADORA DEL ADITIVO EXPERIMENTAL: 

DOMICILIO LEGAL: 
7. EL REGISTRO DEL ADITIVO EXPERIMWTAL, DEBERÁ EXTENDERSE A FAVO@ 

LA EMPRESA: 
8, ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE LOS SIGUItiNTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y hma del Tramitante). 
C.I.P.:. 
C.I.: 

“TODA SOLICIT,jD DE REGISTRO EXPERIMENTAL. DEBE PRESENTARSE EN PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES DE UN BALBOA), COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. 8 Xx 13. A DOBLE ESPACIO 

FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN FERTILIZANTE 
SINTETICO 0 BIO-FERTILlZW?E FORMULADO ” 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIQNAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscrito (Tramitante), en, representación de (nombre y domicilio legal’ del titular del 
reaistrolformuladorBabricanle/otros). en cumolimiento de h Lev No 47 del 09 de iulio de 1996. 
“P& la cual se dictan medidas de’kecciói Filosanitaria y sé adoptan otras dis’posiciones”.~ i 
sus reglamentos, solicilo a Usted. dar, trámite al presente expediente con fines de obtener el 
registro experimental del siguiente fertilizante o bio-ferttliiante. para uso en la agricullura. Al 
efecto consigno la siguiente información: 

1. NOMBRE EXPERIMENTAL DEL FERTILIZANTE: 
CLASE: 
MODODEACCION: ” 

2~ CONCENTRACION DE NUTRIENTES: (macro y micronutrientes) (en % 
p/p o p/v)/DESGLOSADO. 

3. PRESENTACION (ES): (en peso ovolumen delferölizante o bio-ferlilitinte kxperimental) 
4. FABRICANTE DEL FERTILIZANTE EXPERIMENTAL: 

DOMICILIO LEGAL: 
5. FORMULADORA DEL FERTILIZANTE EXPERIMENTAL: 

DOMICILIO LEGAL: 
6. ‘IMPORTADORA DEL FERTILIZANTE EXPERIMENiAL: 

DOMICILIO LEGAL: 
7~ EL REGISTRO DEL FERTILIZANTE EXPERIMENTAL. DESERA ~EXTENDERSE A 

FAVOR DE W EMPRESA: 
8, ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante), 
C.I.P.: 

w-l.----- 

Is TODA&L&“D DE REGISTRO EXPERIMENTAL. DESE PRESENTARSE EN. PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES DE UN BALBOA). COLOR BLANCO, 20 LISRAS. R 1,s x 13, A DOBLE ESPACIO, 
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FORMATO PARA SOLICITAR UNA ANOTACIóN MARGINAL AL REGISTRO COMERCIAL 
DE UN PRODUCTO’9 

SEÑOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MiNISTERlO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscrito (Tramitante), en representación de (nombre y domicilio legal del titular del 
registrdformulador/fabncante/otros), en cumplimiento de la Ley ND 47 del 09 de julio de 1996, 
“Por la cual se dictan medidas de Proteccidn Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglamentos, soWto a Usted, dar trámite al presente expediente con fines de obtener una 
anotacidn marginal por (cambio de titular, procedencia, etc.), al registro comercial N” (-en 
número y letras_). con fecha de vencimiento (~diafmes/año~). del siguiente (aditivo, fertilizante o 
bio-fertilizante. materia k&xica. plaguicida). para uso en la agricultura, Al efecto consigno la 
siguiente información: 

1. NOMBRE COMERCIAL: (del aditivo. fertilizante o bio-fertilizante. materia lécnica. 
plaguicida): 

GENERICO: 
CLASE: 

2. FABRICANTE (s) DEL (aditivo, fertitikante ‘6 bio-feltilizante, materia técnica. plaguicida) 
kl:rdel (los1 inaredllntes Cs) activo (sN ,. 
DOMlCiLIó LEGAL: 

3. 

4. 
5. 

~FORMUIADORA DEL (aditivo, fertilizante 0 bi-fertilizante. materia técnica. plagUiC¡da): 
DOMICILIO LEGAL: 
DESCRIBIR EL MOTIVO DE LA AtdOTACl6N: 
ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPAhlADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante), 
C.I.P.: 
CL: 

” TDDA SOLICITUD DE ANOTACION MARGINAL, DEBE PRESENTARSE EN PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES DE UN BALBOA), COLOR BLANCO. 20 LIBRAS, 8 %x 13, A DOBLE ESPACIO, 

FORMATO PARA SOLICITAR UNA ANOTACIÓN MARGINAL POR CAMBIO DEL TITULAR 

DEL REGISTRO COMERCIAL DE UN PRODUCTO” 
(POR CAMBIO DE RPZON SOCIAL, COMPRA 0 FUSION M 005 0 MAS MMPRESAS) 

SEÑOR (A): 
~DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

Et suscrito (Tramitante), en representación de (nombre y domicilio tegal del tiiular del 
registrolformulad~~abficante/olrffi), en cumplimiento de la Ley ND 47 del 09 de julio de 1996, 

‘“Por la cual se din medidas de Protección Fiiosanitaria y se adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglamentos. sotictto a Usted. dar trámite al presente expediente cor( fines de obtener una 
anotactbn marginal por cambio de titular. del registro c?mercial N” (-en número y IétrasJ. con 
fecha de vencimiento Cdla/mes/@ñoJ. del siguiente (tiditivo, ,fertilizante o bio-fertilizante. materia 
técnica. plaguicida). para uso en la agricullura. Al efecto consigno ta siguiente información: 

1. DESCRIPCION DEL (DE LOS) PRODUCTO (S): 

: &i% 1 idOh=& COM&CiAL 
/ 

i N’REGIsTRo /VENCIMIENTO FORMVLADOR j PROCEDENCIA 

2. MOTIVO DE LA ANOTACI6N: CAMBIO DE TITULAR (dkscribir si es por cambio de razbn 
social. fusión 0 compra) /~ 
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3. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPARADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

49 

(nombra y Arma del Tramitante). 
C.I.P.: 
,C.: 

m TODA SOLICITUD DE ANOTACION MARGINAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES 0E “N BALBOA). COLOR BLANCO, 20 LIBRAS, 8 ‘xx 13. A DOBLE ESPACIO. 

FORMATO PARA SOLICITAR RECTIFICACIONES DE ERRORES REGISTRALES DE UF+- 
PRODUCTO=’ 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscrito (Tramitante), en representación de (nombre y domicilio legal del titular del 
registrolformuladorlfabricantelotros), en cumplimiento de la Ley No 47 del 09 de julio de 1996, 
“Por la cual se dictan medidas de Protección Filosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. y 
sus reglamentos, solicito a Usted, dar trámite al presente expediente con fines de obtener una 
rectificación de error registra1 del siguiente producto. para uso en la agricultura. Al efecto 
consigno la siguiente información: 

1. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 

2, NUMERO DE REGISTRO DEL PRODUCTO: 
3. FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 
4. ERROR REGISTRAL DE: (concepto o material I descripción detallada del error) 
5, ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante), 
C.I.P.: 
C.I.: 

)I TODA sOL,C,Tu0 0~ RECT,F,CAC,ONES POR ERRORES REGISTRALES. DEBE PRESENTARSE EN: 
PAPEL HABILITADO (4 TIMBRES DE UN BALBOA). coLoR BLANCO, 20 LISRAS, s K x 13, A DOBLE 
ESPACIO. 
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FORMATO PARA SOLICITARUNA CERTIFICACl6N SOBRE REGISTRO DE UN 
PRODUCTO” 

SEhlOR (A): 
OIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAO VEGETAL 
MINISTERIO DE OESARROLLOAGROP&UARIO 
E.S.O. 

El suscrito (Tramitante). en rePreSentaci6n de (nombre y domicilio legal del titular del 
registm~onutador~abricantelotros), en cumplimiento de la Ley No 47 del 09 de julio de 1996, 
“Por la cual se dictan medidas de Protección Fitosanitada y se adoptan otras disposaon&‘, y 
SUS reglamentos, ~oiiiito a Usted. dar trámite al presente expediente con fines de obtener una 
certificación sobre (registro, autotizaci6n de libre venta, fiel copia. inscripción, entre otras), del 
siguiente (aditivo. fertilizante o bio-fertilizante. materia tknka. plaguicida), para uso en la 
agricultura. Al efecto consigno la siguiente información: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

NOMBRE COMERCIAL: (aditivo, fertilizante o bio-fertilizante. mateda técnica. ptaguicida): 
GENERICO: 
CLASE: 
NUMERO DE REGISTRO: 
FECHA DE REGISTRO: 
VENCIMIENTO DEL REGISTRO: 
FABRICANTE(s) DEL (aditivo, fetiilizante o bi*fertilizante, materia técnica plaguicida) (s): 
[del (tos) ingredientes(s) activo(s)] 
OOMICILIO LEGAL: 
FORMULADORA DEL (aditivo. fertilizante o bio-fertilizante. materia técnica plaguicida): 
DOMICILIO LEGAL: 
MOTIVO DE LA CERTIFICAC@N:( registro, autorizacii>n de libre venta, fil copia. 
inscripción. etc.) (Describir). 
ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPAFJAOA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante), 
C.I.P.: 
^. 

“TODA SOLICITUD DE CERTIFICACION SOBRE REGISTRO. DEBE PRESENTARSE EN, PAPEL HABILITADO 
(4 TIMBRES DE UN BALBOA). COLOR BLANCO. 20 LIBRAS. 8 ‘Yi x 13, A DOBLE ESPACK, 

ANEXO ND 2 

SOBRE PRE-EVALUACIONES 

FORMATO DE UNA PRE-EVALUACIÓN AGRO-QU~MICO-ECOTOXICOLÓGICA PARA EL 
REGISTRO COMERCIAL DE UN PLAGUICIDA QUIMICO FORMULADO 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UN PLAGUICIDA, HACEMOS ENTREGA DE LA 
SIGUIENTE PRE-EVALUACION AGRO-QUIMICO-ECOTOXICOL6GICA DE LOS 

DOCUMdTOS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, DE SOPORTE 
TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR NUESTROS TECNICOS. ESTA 
PRE-EVALUAClON ACOMPA6JA A LA SOLICITUD. 



1.~ NOMBRE COMEWIAL DEL PLAGUICIDA: 
1.1 Nombre comim o gen&kzoz (del material t&cniw o ingrediente activo) 
1.1.1 Ingrediente (s) &o (s): (nombre qulmico según IUPAC para ceda uno) 
1.l.l.a Familia Quirniti: 

1:l.Z Prooiedades: 
a) Punto de f”Si&l (en “c): 
b) Punto de ebu!liiión (en “c) 
c) Presi6n de vapor (en Pascal): 
d)~ punto de des&mposici6n (en “C): 
e) solubilidad,en agua (en gfcm’): 
f) pHdelasol”ú~“: 
g) densidad (en g/cm): : 
h) coeficiente de reparto : 
i) aspecto: 
j), color: 
k) estado fisico: 

1.1.3 F6rmula quimiîa (P.Mol): 1 .1.4 Fórmula estructural: 

1 .1.5 Fabricante(s) del (de los) i.e. (5): Psis: 
1 .1.6 Estabilidad del (los) i.a. (en 61 suelo. agua 0 aire): 
1.1.7 vida media: (de cada uno) 

2. Form”laci6”: 
2.1 Tipo (sólido, liquido. otros) 
2.2 Materia activa: (concentracibn plp ó plv, expresada en %) 
2.3 Materia inerte (concentraci6+ p/p 6 @, expresada en %) 
2.4 Tipos de formulac&” : Siglas segtin GIFAP: 
2.4.1 Capacidad de los envases unitario al por mayor: (litro 0 kilogramo) 
2.4.2 Capacidad de los envases unitarios al por menor: (litro. kilogramo 0~ 

submúltiplos) 
2.4.3 Material de aUnpo~ici6n del envases: 

2.4.4 Peso uni!ario del (los) envase (s) en que se comercializar& 
2.4.5 Resistencia (reacttviiad) del envase a la actividad del producto: (i.a e iii.) 
2.5 Propiedades del producto lormulado: 
2.51 Aspecto: (estado ftsico, olor, co@) 
2.5.2 Estabilidad 8 temperatura: 
2.5.3 Estabilllad ala luz: 
2.5.4 Estabilidad de le hidrólisis: 
2.5.5 pn: 
2.5.6 Periodo de vida mddii: 
2.57 Densidad: 
2.5.8 Solubilidad en agua, % de humedad y viscosidad: (si proceda) 
2.5.9 Miscibilidad y tensi0n supeficial: (si procede) 
2.510 Humec(abilkla& (cuando procede) 
2.5.11 Inflamabilidad: 
2.5.12 Oxidación: 
2.5.13 Corrosividad: 
2.5.14 Suspensibilidad:(cuando procede) 
2.5.15 Estabilidad de emulsibn: (cuando proc&@ 
2.5.16 Porcentaje (%) de espuma: (cuando procede) 
2~5.17 Incompatibilidad con otros productos: 

3. 
4. 

Casa lormuladora: 
Responsable del Control de caliad: 
4.1 MBtodo de aniilisis 
4.1.1 Del producto formulado: 
4.1.2 De los i&iduos: 

País: 
Psis: 

5. Rotulado: (clasificación toxic&+ggica segtin su peligrosidad seg0n normas COPANIT 
vigentes) 

6. Algunas contra indicaciones que deben ser tomadas en el manejo, uso y comercialiraci8n 
del producto: 



7. Pdmams euxibs en caso de intoxicackini 
7.1 h-l@dkh: 
7.2 Contacto am, la piel: 
7.3 contacbcfl”I~ ojos: 
7.4 Inhalackh 
7.5 Antldolo: 
7.6 Tmtamfento m&dico: 

8. uso y Modo de arxl6n: 

0.3 Dosllde 1 8.4,Epqca da 
AplicackSn: (en libdha I Tf=abn: (=@n 
okgíhaosus 
SUbfllúllllhJS) 

j adovag&tivo) 

8.4.1 Intewelo de saguridad y cosecha: (an dias) 

0.5 Equipo y forma de aplicac>n: 

0.8 Llknkaciones y preceuciones de use: 

8.6.1 Almacenamiento y transporte: 

8.8.2 Forma de eliminac& de restos: 

9. Toxicidad 
9.1 Aguda: a) D& oral “Klh e” 

b) Mm dermica wn<g en 
c) Ch inhalatoda mg/dm3 da aire en 

9.2 Estudios: 
a) cn5nlls: 
b) st&gudos: 
c) ca~icos: 
d) ieratogénims: 
e) mutagénkos: 
f) en fauna: 
g) meiabolbpo: 
h) EfeclCkClsicos. Quimicos y Bioldgicos en el ambiente derivados de la aplicación 

del plcljläda. 
h. 1 Movilff y traslación: (en suelo yagua) 
h.2 Dag&ac& quimica y tiempo requerido: (suelo. agua y aire) 
h.3 Absorcibn y metabolismo en plantas: 
h.4 Persistencia en suelo. agua, aire: 
h.5 Latalidad a organismos no destinado: 

9.3 Residuos y tolerancias establecidas por CODEX. EPA y otros para los cultivos 
-endados: 

9.3.1 Ingesta Diaria Admisible (IDAIADI) en humanos: 

10. Normas y literatura consultada: 
10.1 Indicar literatura presentada por el Registra& (iabricante o formulador) 
10.2 Indicar la Meratura consultada por el ATF. 

ll. Importado y distriiuido en Panamá por: 

(lugar y fecha) 

(nombra y firma del profesional en ciencias agrlcolas idóneo) 
C.I.P.: 
c.1.: 
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FORMATO DE UNA PRE-EVALUACI6N AGROUUiMlCO-ECOTOXICOLÓGICA PARA EL 
REGISTRO COMERCIAL DE UN AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO 0 DE UN PRODUCTO 

MICROBIOL6GfCO FORMULADO 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETi ,L 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO COMERCIAL DE UN PRODUCTO 

MICROBIOLOGICO FORMULADO; HACEMOS ENTF.:GA DE LA SIGUIENTE PRE- 
EVALUAClON AGRO-QU~MlCQECOTOXICOL6GICA 9t LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE 
TECNICO REFERENTES AL (AGENTE DE CO\ .ROL BlOL6GlCO 0 PRODUCTO 
MlCROBIOLóGICO), REALIZADA POR NUESTROS CCNICOS. ESTA PRE-EVALUACION 
ACOMPANA A LA SOLICITUD. 

1.0 IDENTIDAD DEL (AGENTE DE CONTROL BIOL6GICO 0 PRODUCTO 
MlCROBlOLtIGlCO), GRADO TkNICO 

1.1 Nombre Común: 
1.2 Nombre Científico: de la Materia Tknica. 
1.3 Nombre comercial: de la Materia TBcnka. 
1.4 Clasificaci6n Taxon6mica: 
1.5 Si”ó”lmos 
1.6 Coricentra&n: (expresada en % plp 6 phr. “/ml. uig, dependiendo del estado ffsico de la 

Materia Tknica). 
1.7~ Nombre del Fabricante y Dirección legal: 
1.7 Proceso de fabricación: 
1.9 Tipo: (sólido. liquido. etc.). 
1 .lo Materta inerte: (Nombre Quimico (IUPAC) si existiese y su concentraci6n expresada en % 

PlP 6 PW 

2.0 PROPIEDADES DEL INGREDIENTE ACTIVO DEL (AGENTE DE CONTROL 
BlOL6GICO 0 PRODUCTO MICROBIOL6GICO): 

2.1 Punto de fusión (en OC): (cuando proceda). 
2.2 Presión de vapor (en Pascal): 
2.3 Punto de descomposición (en “C): 
2.4 ,Solubilidad en agua (en glcm3): 
2.5 Estabilidad: (luz, pH. temperatura. humedad). 
2.6 Adhesividad. 
2.7 Grado de Especificidad. 
2.8 pH de la solución: 
2.9 Densidad (en g/cm’): 
2.10 Coeficiente de reparto: 
2~11 Variabilidad genética. 
2.12 Identificactin biiuimica. serol&@ u otras que correspondan al agente microbiológico. 
2.13 Estabilidad del Ingrediente (s) Activo (s) en el (suelo, agua y aire). 
2.14 Vida media del Ingrediente’(s) Activo (s). 
2.15 Aspecto: 
2.16 Color: 
2.17 Estado físico: 

3.0 IDENTIDAD DEL (AGENTE DE CONTROL BlOLóGlCO 0 PRODUCTO 

MICROBIOL6GICO). FORMULADO: 
3.1 Nombre Comercial del producto Microbiol@o formulado: 
3.2 Tipo (sblido. liquido, otros). 
3.3 Clase de producto: 
3.4 Ingrediente (s) ACtivo (s): (concentracibn expresada en Sb, p/p ó p/v. uiml, u/g) 

dependiendo del estado flsico del producto formulado. 
3.5 Materia inerte: Nombre Qulmico (IUPAC) si existiese y su (concentraciti expresada en % 

PlP 6 PW 
3.6 Tipo de formulaci6n: Siglas: segUn siglas en Ingles para plaguicidas formulados. 
3.7 Capacidad de los envases Martas al por mayor: (litros o küogramcs). 
3.8 Capacidad da los envases al por menor (lffros. kilogramos o submciltiplos). 

,3.9 Materlll de composicän de los envasas: 
3.10 Peso unitado del (loa) envaaa(s) an que ae comercializati: 
3.11 Resistancia ( readMad) del envase ala aMidad del prcducto:(i.a e ii 
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4.0 PROPIEDADES FiSICO CWh’vllCAS DEL (AGENTE DE CONTROL SIOL6GICO 0 
PRODUCTO MICROl3IOL6GICO). FORMULADO. 

4.1 Estad0 Rslm: 
4.2 Obr: 
4.3 color: 
4.4 Estabilkiad a temperatura: 
4.5 Estabilidad a la krz: 
4.6 EstabMad de Ia hidr6lisii: 
4.7 pH: 
4.8 Pedalodevidemedla: 
4.9 Demttad: 
4.10 Solubiltiad en egua. % de humedad y viscosidad: 
4.11 Misomilidadylen*bnrtgemcial: 
4.12 tbmeclebll: 

“4.13 blnamabllll: 
4.14: oi4daeiär: 

4.16 porcemag(%)deespuma: 
4.18 C~itkl edflnmnw ccfn dres~s&encles quimicas o biicas tdii en la 

pmduc&nvegew: 

5.0 Casa fonnutedcm del (ogente de control biol6gico 0 producto microbiol6gico): 
psis: 

6.0 R+6nsable del Contml da calidad: 
6.1 M6tagodean6lisii 
61.1 De1pmductofomlulado: 
6.1.2 Delosrasidws: 

7.0 Rotulado: (das¡¡ toxicolbgica segirn su pellgtidad tegún “om~as OMS vigentes) 

8.0 Algunas centra indllea que deben ser tomadas en el manejo. uso y comercial¡¡ 
del producto mitiiico: 

9.0 Primeros outios en caso de intoxicacibn: 
9.1 Ingastiin: 
9.2 Contacto cmlapal: 
9.3 contactomtosojw: 
9.4 Inhalaci6n: 

9.5 Antllo: 
9.6 Tratamiinto m&dkxx 

10.0 USO y Modo de sccidn: 

10.1 cultii (s): 
1 (t?ombre ,oomtin y 

I 10.3 Dosis de 10.4 Frecuencia y 

,i clentffiw) 
/ 

10.2 Plagas (5): 
(nombre mmti y ~ Aplicaci6n: (en Epoca de Aplicac¡&: 

i Mdha o kglha o sus @=glin -1” 
! 

/clentifico) 
i submriltiplos) WatabW) 

! 

10.4.1 InIewalo da saguddad entre ln irltikna aplicación y la wsacha:( en dlas) 
10.4.2 lnWvelo de mingmso al área tratada: 
10.5 Usos propuestos y aprobados en otros paises: 
10.6 Equipo y forma da aprcaadn: 
10.7 Llmltacionwy prewu&Mdelso: 
w.r.1 pHbptimode eplic&&: 
10.7.2 Lepao en que se debe wpander les aplicaciones da sustancia quknlca~ u otras. antes y 

~u4sddtmtemlantodelpmdudomi~co. 
10.73 FitotoxWad: 
10.7.4lhmpdbAdad: 
10.6 Ah acemnn&ntc y bensporte: 
10.9 Forma de elbninacibn de raslos: 

1 

11.0 Toxicidad 
11.1 Aguda: e)Db0ml nglkom 

WDLW-, “o/ke) 
c)cL%l- m@dm dealreen 
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h.1 Movilidad y traslación: (en suelo y agua) 
h.2 Degradacibn qulmica y tiempo requerido: (suelo, agua y aire) 
h.3 AbsorciOn y metabolismo en plantas: 
h.4 Persistencia en suelo, agua, aire: 
h.5 Letalidad a organismos no destinado: 

13.0 

13.1 

14.0 
‘14.1 
14.2 

Residuos y tolerancias establecidas por CODEX. EPA y oIros para los cultivos 
recomendados: 
,Ingesta Dl~rtaAdmiible (IDAIADI) en humanos: 

Normas y tiieratura consultada: 
Indicar lileratura presentada por el Ragistrante (fabricante o forinulador) 
Indicar la literatura consultada por el profesional en ciencias agricolas idóneo 

Estudios: (cuando cwresponda). 
Cr6nicoa: 
Subagudos: 
Carcinogenico.s: 
Teratog&kos: 
Mutag&icm: 
En fauna: 
Metabolismo: 
Efectos Flsicos. Qulmicos y Bitbgiws en el ambiente derivados de la aplicación del 
producto microbiológico. 

15.0 Importado y distrttutdo en Panama por: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del profesional en ciencias agrlcolas ,id6nec) 
c.1.p.: 
C.I.: 

REPuallcADE- 
MIN5rERxoDE -AmowcuARIo 

RESUELTO W ALP 020.ADfd-01 
(De 22 de febrero de 2001) 

EL MlNlSlRO DE DSURROUO *BROPECUAIUO 
cn~dmnutrru~~y 

CONSIDERANDO 

Quedaräculo46delaLey47de9deJullode1996lermflerealMi~odeDesarmllo 
Agmpecwrlo a b& de la Dlrecckk NadoMI de Sanidad Vegota el, derecho y la 
wsfxmsabllfdad, como autwldad nadonal compatank pan efectuar el regisbu, flscallw la 
calidad y sufwvlsr d u!~o, mana@ y aplkad&I de las pfagukldas y fwöltntas. 

Que es fund6n de( M[nlNerlo da iasen~lfo AgopcuYlo adoptar medfdas c$re aseguren el 
~50 eRca y adecuado de las Insumoi t3tasanilarias da ~tso agrkola, redudendo al mínimo 
los ries9m para la salud y el amble wa pueden derhw de una ma+dtión D 
@fkad¿m fmpmplas. 

Que es furdón del Mfnfsterio da Dasarrullo A<lmpecuarfa velar porque se pmdux-dn 
alimentos hocuce, cm el minlmo de riesgo de &duos tixkw 

gw la acttvktad de ftscalltin de Insumos lksanltarios de usa agrícola pretende 
asttmular la apllce&n da prktfcas cmerdab raspnsables.‘amrdes con la legtsk&n 
t.igmk, la pnxfuctfvidad del sector ?qrkola y ta segwfdad de las perww.vel amblante, 
las plantas y losanlmak 

En mnsecuenda, 

RESUELVE: 

PRUIERO: Adoptar en el Mlnlstat%a de Deaarmllo~ Agrof.wcwrto el Manual de 
Pmmdlmlente No DNEV- pA- O@Ol, pan la Ffscalfzachk de I<K 
haumm~lkdosdaus0~a., 
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SEGUNDO: El Manual de Wxedimientn pera b Fkcalizadbn de loS Imumos 
Flbmflarbs de Uso Agdcola es de esbicbo wmplknf&o. 

TERCERO: El Nawl de Pmcedlmlenta NO DNSV- DA- 002-01, estar6 a b venb y 
dts+wstcti de qul&n lo eottdte en el Departamento de Agmqulmlcce de 
la Dfrerri6n Nacional de Sanldad Vegetal 

CUARTO: fl presmk Resuelto empezar6 a regir a partir de sesenta (60) dias de SU 
pmmulgadón en b Gaceta Dttdal. 

NoWfcl=-yB. 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RAFAEL E. FLORES CARVAJAL 
Viceministro de Desarrollo Agropecuario 

FORMATO DE UNA PRENALUACl6N AGROUtJ~MlCO-ECOTOXK9l.6GlCA PARA EL 
REGISTRO COMERCIAL DE UN ADITIVO 

SEhlOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UN ADITIVO, HACEMOS ENTREGA DE LA 
SIGUIENTE PRE-EVALUACION AGRO PUIMICO-ECOTOXICOLOGICA DE LOS 
DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR 
NUESTROS TECNICOS. ESTA PRE-EVALUACION ACOMPANA A LA SOLOCITUD. 

1. NOMBRE COMERCIAL DEL ADITIVO: 
1.1. Nombre comtin o generico: (de! ingrediente principal) 
1.1.1 Nombre quimico (del ingrediente principal): (según IUPAC) 
1.1.2 Propiedades: 
a) Punto de fusión: (en “C) (si procede) 
b) Punto de ebullicibn: (en “C) 
c) PresMn de vapor: (en Pascal) 
d) punto de descomposición: (en OC) 
e) soltibilidad en agua: (en glcm’) 
f-~ pH de la s&ci6n: 
g) densidad: (en g/cn?) 
h) aspecto: 

i) color: 
j) estado fisico 
1.1.4 Fabricante del aditivo: Pals: 
1.1.5 Estabilidad del aditivo (en el suelo, agua 0 aire): 

2. Formulación: 
2.1 Tipo: (s6lido. liquido. otros) 
2.2 Ingredientes Principales: (wncentraci6n p/p 6 p/v. expresada en %) 
2.3 Ingredientes inertes: (concentraci6n p/p 6 plv expresada en %) (si contiene) 
2.4 Capacidad de los ewases unitaria al por mayor: (litro o kilogramo) 
2.5 Capacidad de los envases uriitarios al por menor: (litro, kilogramo o submúltiplos) 
2.6 Material de compc&i6n de los eiyases: 
2.7 Resistencia del envase a la reactividad del producto: (i-a e i.i.) 

3. , CompaYa fabricante: Pais: 
4. Responsable del Control de calidad: Pals: 

4.1 Metodo de análisis del ingrediente principal: 

5. Rotulado según clasiftca&n toxicol&ica: (según anexo y si procede) 

6. Primeros auxilios en caso de intoxicacibn: 
6.1 Ingestión: 
6.2 Contacto co” la piel: 
6.3 Contacto co” los ojos: 
6.4 Inhalack5n: 
6.5 Antldoto: 
6.6 Tratamiento m&dico: 
6.7 Slntomas o signos a diferentes nivelee de intoxicaci6n: 

7.0 uso 0 acción: 
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I 7.1 Lko en cultivo 1 7.2 Dosis de Aplic. recom. por i 73Epoca de Aplic. 

j v;.~yú”y 
1 el Fab. (en Iäoiha o kglha) o recom por el fabric. 

1 

sus submúltiplos) 
/ 

j 

) (según, ciclo~“qetativo ) i 

1 

a. Precauciones y advertencias de “so: 
8.1 Equipo y forma de aplicación: 
8.2 Limitaciones y precauciones de uso: 
8.3 Almacenamiento y transporle: 

9. Forma de eliminaci6n de desechos o remanentes: 

10. Toxiildad 
10.1 Aguda: a) DLso oral mg/kg en 

b) DLSo dérmica mgkg en 
c) CLs inhalatoria mgldm” en 

ll. Normas y literatura consultada: 
11.1 Indicar literatura presentada por el Registrante: (fabricante) 
11.2 Indicar la literatura consultada por el ATF. 

12. Importado y distribuido en Panamá por: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del profesional en ciencias agrlcoks idóneo) 
C.I.P.: 
CA.: 

FORMATO DE UNA PRE-EVALUACIÓN AGRO-QUiMICO-ECOTOXICOLÓGICA PARA EL 
REGISTRO COMERCIAL DE UN FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UN FERTILIZANTE, HACEMOS ENTREGA 
DE LA SIGUIENTE PRE-EVALUACIONAGRO-QUiMICO-ECOTOXICOLÓGICA DE LOS 
DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR 
NUESTROS TiCNlCOS, ESTA PRE-EVALUACION ACOMPAÑA A LA SOLICITUD. 

1, NOMBRE COMERCIAL DEL FERTILIZANTE: 
, 1 ,l Nombre comrin del material técnico: 

1.5 Fabricante del (los) i.a.(s): Pais (Sr 

2. Tipo de formukción(sólido, liquido. otros): 
Concentración en % p/p ó p/v 
A. Macronutrkntes: 
a.1 Nitrógeno total 

(Formas determinables o disponibles de nitrógeno) 
a.2. Fósforo total 

(Formas determinables o disponibles de Fósforo) 
a.3 Potasio total 

(Formas determinables o disponibles de Potasio) 
a.4 Magnesio total 

(Formas determinables o disponibles de Magnesio) 
a.5 Azufre total 

(Formas determinables o disponibles de Azufre) 
a.6 Calcio lotal 

(Formas dekrminabks o disponibles de Calcio) 
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B. Micronulrientes 
b.1 Boro total 

(Formas determinables o disponibles de Boro) 
b.2 Zinc total 

(Formas determinables o disponibles de Zinc) 
b.3 Hierro total 

(Formas determinables o disponibles de Zinc) 
b.4 Manganeso total 

(Formas determinables o disponibles de Manganeso) 
b.5 Molibdeno total 

(Formas determinables o disponibles de Molibdeno) 
b.6 Cobalto total 

(Formas determinables o disppnibles da Cobalto) 
b.7 Cobre total 

(Formas determinables o disponibles de Cobre) 

C. Ingrediente (s) inerte (5) (i.i.) en % p/p ó plv: (incluyendo materia orgánica y 
quelantes) 

PARA PRODUCTOS MICROBIOLOGICOS / ORGANICOS 

A. TIPO, NOMBRE CIENTIFICO DE MICROORGANISMOS EXPRESADO EN 
PORCENTAJE EN P/P 0 PN Y/O EN NÚMERO DE UNIDADES POR MILILITRO 
0 GRAMO DE PRODUCTO COMERCIAL (WML 6 U(G) DEPENDIENDO DEL 
ESTADO FISICO DEL PRODUCTO. 

9. INGREDIENTE (S) INERTE(S) 
b.1 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIE&) ~~.,.% P/P 0 PN 
b.2 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) ~~.% PIP 0 PN 
b.3 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)..........% PIP 0 PN 

2.2 Forma de presentación: 
2.2.1 Capacidad de los envases unitarios al por mayor: (litro o kilogramo) 
2.2.2 Capacidad de los envases unitarios al por menor: (litro, kilogramo o submtiltiplos) 
2.2.3 Material de composición del envase: 
2.2.4 Resistencia del envase a la reactividad del producto: ( i.a, e i.i.) 
2.3 Propiedades del producto formulado: 
a) Aspecto (estado fisico. olor. color): 
bj densidad: 
c) solubilidad en agua, % de humedad y viscosidad: (si procede) 
d) inflamabilidad: 
e) oxidación: 
9 corrosividad: 
g) incompatibilidad con otros productos: 

3. 

4. 

5. 

Casa formuladora: Pais: 

Responsable del control de calidad: Psis: 
4.1 Método de análisis 
4.2 Del fertilizante o bio-fertilizante formulado, 

Algunas contra indicaciones que deben ser tomadas en el manejo; uso y 
comercializaci6n del producto: 

6. , Primeros auxilios en caso de intoxicación, indicando para los slguientes cas&? 
6.1 Ingestión: 
6.2 contacto con la piel: 
6.3 Contacto co” los ojos: 
6.4 Inhelación: 
6.5 Antídoto: 
6.6 Tratamiento médico sugerido: 
6.7 Sintomas o signos a diferentes niveles de intoxicación: 

7. luso y modo de accidn: 
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I 7.1 uso en cultivo 
: (nombre común y cientifico) 

1 7.2 Dosis de Aplic. 
~ reco”. por el Fab. (en 
1 litrolha o kg/ha) o sus 
: submúltiplos) 

1 7.3 Epoca de Aplic. recom. 
por el fabric. 
(seglin ciclo vegetativo ) 

,7.4 ~Equipo y forma de aplicaci6n: 
7.5. Limitaciones y precauciones de uso: 

‘7.51 Alinacenamiento y Transporte: 
7.5.2 Forma de eliminaci6n de restos: 

8.1.2 humanos 
0.2 , Datos de toxicidad indicados: 
8.2.1 DLsa oral: 
8.2.2 DLw dérmica: 
8:2.3 CLs inhalatoria: 

9. 
9.1 
9.2 

10. 

Normas y literatura consultada: 
Indicar literatura presentada por el Registrante: (fabricante) 
indicar la literatura con$ultada por el ATF. 

Importado y distribuido en Panamá por: 

Efectos T&dcos 
Indicar si existen evidencias sobre efectos tbxicos tal como se recomienda. se utilice en 
campo. 

Ll 1.1 Fauna: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del profesional en cientitas agricolaî idóneo) 
C.I.P.: 
C.I.: k 

FORMATO DE UNA PRE-EVALUACIÓN AGROQUiMlCO-ECOTOXlCOL6GlCA PARA EL 
REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN PLAGUICIDA 

“IIlMtco 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR 
UN PLAGUICIDA; HACEMOS ENTREGA DE LA SIGUIENTE PRE-EVALUACION AGRO 
QUIMICO-ECOTOXICOLOGICA DE LOS DOCUMENTOS. DE SOPORTE TECNICO 
REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR NUESTROS TECNICOS. ESTA PRE- 
EVALUACION ACOMPAFJA A LA SOLOCITUD. 

1. NOMBRE COMERCIAL DE LA MATERIA TECNICA: 
1 .l. Nombre comtin o genérico: (del material Mcnico o ingrediente activo) 

1.1.1 Nombre qulmico Ingrediente adivo: (según IUPAC) 
1.l.l.a Familia Qulmica: 
1: 1.2 Propiedades: 
a) Punto de fusk5n: (en “c) 
b) Punto de ebulliin: (en “C) 
c) Presibn de vapor: (en Pascal) 
d) punto de descomposici6n: (en “c) 
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. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

e) solubiltdad en agua: (en g/cm=) 
t) pHdetaaotud6w 
g) densidad: (en g!on?) 
h) coetlclerrta de rsparto: 
i) aspecto: 
j) cdor: 
k)WtBdOfklOX 
Fdrmula qulmica (P.Mol) de ingrediente actiio: 
F6rmuta astrudural de ingred@rte activo: 

1.13 F&fcantedeti.a.: Pals: 
1.1.4 Establlii del La. (en el suelo, agua o aire): 
1.1 .&a vlda medll de cada uno: 
1.1.5.b cuantltiw~ da los productos de degradaci6n y metabolttos: 

/ 
Fomrulaci6n: 
2.1 Tipo: (s6lkio. liquido. otros) 
2.2 Materia activa: (cmcentmclOn p/p 6 prv, expresada en %) 
2.3 Materia tnerte: (concentración p/p 6 p/v. expresada en %) 
2.4 Capactdad de los envases unitario al por mayor: (litro o kilogramo) 
2.5 Capacidad de los envases unitados al por menor: (litro. kilogramo o submllltiplos) 
2.6 Material de composici6n de los envases: 
2.7 Reststanda del envase a la reactividad del producto (La e Li.) 

Compafila fabrtcante: Psis: 
Responsable del Control de calidad: Psis: 
4.1 M4todo de an6Tsts del ingrediente activo: 

Rotulado segtin dastricact6n toxicol6gica: (en SegUirIIiento a la armonización regional) 

Primeros auxtlii en caso de intoxicaci6n: 
6.1 Ingestt6n: 
6.2 contacto con b piel: 
6.3 Contadocon losojos: 
6.4 Inhalact6n: 
6.5 Antldoto: 
6.6 Tratamiento medico: 
6.7 5lntomas o signos a diferentes niveles de intoxicación: 

Awl6n biol6gii: 

Almawnamlento y transporle: 

9. Fomra de ekmktad6n de desechos o remanentes: 

10. Toxlcfdad 
10.1 Aguda: a) DLa oral ww en 

b) DL5o d&mica mglkg en 
c) CLto inhalatorta mg/dm5 de aire en 

10.2 Estudios: 
a) cfónicos: 
b) subagudos: 
C) carclnogeniws: 

, d) teratog6nnicos: 
e),mutagónicos: 
9 en fauna: 
g) metabolismo: 
h) Et&tos Flsicos, Ctuhntt y Biológicos en el ambiente 
h.1 Movilidad y traslacibn: (en suelo y agua) 
h.2 Degradación qulmics y tiempo requertdo: (suelo, agua y aire) 
h.3 Absorci6n y metabdismo en plantas: 
h.4 Perststencta en suelo, agua. aire: 
h.5 Letalidad a organismos no destinado: 

ll. Normas y lttratura consultada: 
11.1 Indicar literatura presentada por el Registrante: (fabricante) 
ll .2 Indicar la literatura consultada por el ATF. 

12. Importado y dlsbibuido en Panama por: 
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(lugar y fecha) 
(nombre y firma del profesional en ciencias agrícolas idóneo) 
C.I.P.: 
r,. 

FORMATO DE UNA PRE-EVALUACIÓN AGRO-CWiMICO-ECOTOXICOLÓGICA PARA EL 
REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECI I!CA PARA FORMULAR UN AGENTE DE 

CONTROL BIOLÓGICO 0 PROOW ‘0 MICROBIOLI~GICO - 

SEfiOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.O. 

I  

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO COMERCIAL DE UN PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO FORMULADO: HACEMOS ENTREGA DE LA SIGUIENTE PRE- 
EVALUAClON AGRO-QU(MlCO-EC~TOXlCOL6GlCA DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE 
TECNICO REFERENTES A LA MATERIA TECNICA DE UN (AGENTE DE CONTROL 
BlOL6GlCO 0 PRODUCTO MICROBIOL6GICO), REALIZADA POR NUESTROS TECNICOS. 
ESTA PRE-EVALUACION ACOMPAfiA A LA SOLICITUD. 

1.0 IDENTIDAD DEL (AGENTE DE CONTROL BlOL6GICO 0 PRODUCTO 
MlCROBlOL6GlCO), GRADO TkNICO 

1.1 Nombre Común: 
1.2 Nombre Cientifico: de la Materia Técnica. 
1.3 Nombre comercial: de la Materia Tkka 
1.4 Clasificación Taxonómica: 
1.5 Sinónimos: 
1.6 Concentración: (expresada en % p/p ó plv, ulml. u/g, dependiendo del estado fisico de la 

Materia Técnica). 
1.7 Nombre del Fabricante y Dirección legal: 
1.8 Proceso de fabricación: 
1.9 Tipo: (silido. liquido. etc.). 
1.10 Materia inerte: (Nombre Químico (IUPAC) si existiese y su concentración expresada en 

% plp 6 P/V). 

2.0 PROPIEDADES DEL INGREDIENTE ACTIVO DEL (AGENTE DE CONTROL 
BIOL6GICO 0 PRODUCTO MICROBIOLÓGICO): 

2.1 Punto de fusibn (en OC): (cuando orocedal. 
2.2 Presi6n de vapo; (en ,&al): 
2.3 Punto de descomposición (en OC): 
2.4 Solubilidad en agua (en g/cm3): 
2.5 Estabilidad: (luz. pH, temperaturi. humedad). 
2.6 Adhesividad. 
2.7 Grado de Especifffiidad 
2.8 pH de la solución: 
2.9 Densidad (en glcm’): 
2.10 ’ Coeficiente de reparto: 
2.11 Variabilidad genética. 
2.12 Identificación bioqulmica, serológica u otras que correspondan al agente microbiológico. 
2.13 Estabilidad del Irigrediente (s) Activo (s) en el (suelo, agua y aire). 
2.14 Vida media del Ingrediente (s) Activo (s). 
2.15 Aspecto: 
2.16 Color:~ 
2.17 Estado fisico: 

3.6 TIPOS DE ENVASES 
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3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

4.0 

5.0 

4::.+ 

8.0 

7.0 

8.0 
8.1 

lt.3 
8.4 
8.5 
8.6 

g:: 
9.2 

10.0 
10.1 

E@ctos Ftstcoa. Quhnii y Biolõgicoa en el ambiente derivados de la aplicacidn del 
pmducta mlcmbll~l. 

h.1 Mwilided y tlaelaciãn: (en sueto y agua), 
h.2 Deg~deci6n qulmtce y tiempo requerido: (suelo. agw y aire) 
h.3 flbRorddn y metebolismo en phltas: 
h.4 Pe~lstaffcia an suelo. agua. aire: 
h.5 Letellded a organismos no destinado: 

Capacidad de los envases unitarios al por mayor: (Stros D kilogramos). 
Capacidad de los enveses al por menor: (litros, kilogramos o submúltiplos) 
Material de composición de los envases: 
Resistencii (reactividad) del envase a la actividad de La materia técnica: 

Casa fabricante de la materia técnica para formular un (agente de control biológico D 
producto microbiológico): país: 

ResponwMe del Control de calidad: País: 
M&cdo de alldlisls 
Del la materia t6cnii: 

Rotulado: (ClseiAcacibn loxiwlbgtca según su pa@osidad a&m nonaaa OMS vigemaa) 

13.0 Normas y literatura coneultada: 
13.1 Indicar Meratura presentada por el Registrante (fabricante o fofmutadcf) 
13.2 ‘Indl le tltemm wnsultada por el profesional en ciencias agrkolas ld6neo 

14.0 Importado y dleirib*do en PanamA por 

(ncmbre y frena det @&tonal en ctanctaa agrlcclas idóneo) 
C.I.P.: 
C.I.: 
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FORMATO DE UNA PRE-EVALUACIÓN AGFtO-QUlMlCO-ECOTOXICOL~GICA PARA EL 
REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN ADITIVO 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

‘CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR. 
UN ADITIVO;, HACEMOS ENTREGA DE LA SIGUIENTE PRE-EVALUACION AGRO 
QUIMICO-ECOTOXICOLOGICA DE LOS DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO 
REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA P0WNUESTRQ.S TECtjICOS. ESTA PRE- 
EVALUACION ACOMPANA A LA SOLOCITUD. 

1. NOMBRE COMERCIAL DE LA MATERIA TECNICA: 
1.1~ Nombre común o gen6rico: (del ingrediente principal) 
1.1.1 Nombre quimico (del ingrediente principal): (segiln IUPAC)’ 
1 .1.2 Propiedades: 
a) Punto de fusi6n: (en “C) (si procede) 
b) Punto de ebulliciin: (en OC) 
c) Presibn de vapor: (en Pascal) 
d) punto de descomposici6n: (en “c) 
e) solubilidad en agua: (en gkm’) 
f) pH de la solución: 
g) densidad:~ (en glcm’) 
h) aspecto: 

i) color: 
j) estedo~flsico: 
1,1.4 Fabricante del aditivo: Psis: 

2. 
1.1.5 Estabilidad depditivo (en al suelo. agua o aire): 
Formulación: 
2.1 Tipo: (@lido, liquido. otros) 
2.2 Ingredientes Principales: ( conwnWack5n ptp 6 plv, expresada en %) 
2.3 ~Ingredier&es inertes: (concenkact6n plp ti p/v. expresada en %) (si contiene) 
2.4 Capacidad da los envases unitario al por mayor: (litro o kilogramo) 
2.5 Capacidad de los envases unitarios al por menor: (litro, kilogramo o submriltiplos) 
2.6 Material de composici6n de los envasas 
2.7 Resistencia del envase a la reactividad del producto: (La e i.i.) 

3. 
4. 

Compañia fabrtcante: 
Responsable del Control de caliad: 
4.1 Método de an0liiis del ingrediente principal: 

psis: 
Pais: 

5. Rotulado según clasificaci6n toxicol6gii: (segim anexo y si procede) 

6. Prim,ams auxilios en caso de intoxicaci~: 
6.1 Ingestión: 
6.2 Contacto con la piel: 
6.3 Conlacto co” los ojcm 
6.4 Inhalación: 
6.5 Antldoto: 
6.6 Tratamiento médico: 
6.7 Slntomas o signos a diferentes niveles de intoxicaci6n: 

7.0 uso 0 awión: 

1 i. 1 Vio en Cultivo 
1 (nombre comtin yo 
1 cieniifco) 

7.2 Dosis da Aplic. recom. por 
el Fab. (en litrolha o kglha) o 
sus submúltiplos) 

7.3 Epoca de Aplic. 
recom. por el fabric. 
(según ciclo vegetativo ) 

6. Precauciones y advertencias de uso: 
8.1 Equipo y forma de aplicack5n: 

, 8.2 Limitaciones y precawiuma de uso: 
6.4 Almacenamiento y transporte: 
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9. Forma de eliminac& de desechos o remanentes: 

10. Toxicidad 
10.1 Aguda: a) DLm oral mgfkg en 

b) DLw d&mica mg@ e” 
c) CL9 inhalatorta mgldm’ en 

ll. Normas y literatura consultada: 
ll .1 Indicar lfteratura presentada por el Registrante: (fabricante) 
11.2 Indicar k literatura consuftada por el ATF. 

12. ,Importado y distribuido en Panama por: 

(lugar y facha) 

(nombre y firma del profesional en ciencias agricotas id6neo) 
C.I.P.: 
c.1.: 

FORMATO M UNA PRE-EVALUAC16N AGRO-QUlMtCO-ECOTOXlCWjGlCA PARA EL 
REGISTRO COIYERCLAL DE UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN 

FERTtLKiWTE SINTETICO 0 BfO-FERTILWNTE 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) rwiotw DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UN FERTILIZANTE: HACEMOS ENTREGA 
DE LA SIGUIENTE PRE-EVALUACIONAGRO-QU(MICO-ECOioXICOL6GlCA DE LOS 
DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR 
NUESTROS T&ZNICOS. ESTA PRE-EVALUACION ACOMPANA A LA SOLICITUD. 

1. NOMBRE COMERCIAL ML FERTILIZANTE: 
1.1 Nombre wmtin del material t&cnico: 
1.5 Fabrtcante del (los) i.s.(s): Pais (s): 

2. Tipo de formulac&n(s6lffo, liqufdo, otros): 
Concentrecl6n en % plp 6 plv 
A. MalZOlVJtrientes: 
8.1 Nitrbgeno total 

(Formas determinaMes o disponibles de nitrógenoj 
a.2. Fósforo total 

(Fonas determinsbks o disponibles de Fósfwo) 
a.3 Potasio total 

(Formas determinabks o disponibles de Potasio) 
a.4 Magnesio total 

(Fmmas deteninables o disponibles de Magnesio) 
a.5 Azufra total 

(Formas deteninabks o disponibles de Azufre) 
a.6 Calcio total 

(Formas determinables o disfmnibles de Calcio) 

B. Micronutrientes, 
b.1 Boro total 

(Formas determinables o disponibles de por?) 
b.2 Zinc total 

(Fomias determinables o disponibles de Zinc) 
b.3 Hierro total 

(Fonas determinables o disponibles de Zinc) 
b.4 Manganeso total 

(Formas determinables o disponibles de Manganeso) 
b.5 Molibdano total 

(Formas determinabks o disponibks de Molibdeno) 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

b.6 

b.7 

C. 

A. 

B. 
b.1 
b.2 
b.3 

Cobalto total 
(Formas determinables o disponibles de Cobalto) 
Cobre total 
(Fgmas determinables o diqnibles de Cobre) 

Ingrediente’(s) inerte (s) (Li.) en % p/p 6 plv: (incluyendo materia orgánica y 
quelardea) 

TIPO, NOMBRE CIENTIFICO DE MICROORGANISMOS EXPRESADO EN 
PORCENTAJE EN PIP 0 PN YIO EN NiJMERO DE UNIDAtiES POR MILILITRO 
0 GRAMO DE PRODUCTO COMERCIAL (UNL 6 U/G) DEPENDIENDO DEL 
ESTADO FjSICO DEL PRODUCTO. 

INGREDIENTE (S) INERTE(B) 
NOMBRE CIUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)..........% P/P 0 PN 
NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE).....,....% P/P 0 PN 
NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI ~%lSTIESE)..........% P/P 0 PN 

2.2 Forma de presentaci6n:~’ 
2.2.1 Capacidad de los envases unitarios al por mayor: (litro o kilogramo) 
2.2.2 Capacidad de los envases unitarios al por menor: (litro, kilogratio o submúltiplos) 
2.23 Material de composición del envase: 
2.2.4 Resistencia del envase e la reactividad del producto: ( i.a. e Li.) 
213 Propiedades del pmducto formulado: 
a) Aspecto (estado flsico, olor, color): 
b) densidad: 
c) solubilidad en agua, % de humedad y viscosidad: (si procede) 
d) inflamabilidad: 
e) otidaci6n: 
f) corrosividad: 
g) incompatibilidad con otros productos: 

Casa formuladora: psis: 

Responsable del control de calidad: psis: 
4.1 Metodo de anAlisis 
4.2 Del fertilizante o bio-fertilizante formulado: 

Algunas contra indicaciones que deben ser tomadas en el manejo. uso y 
comercializaci6n del producto: 

Primeros auxilios en caso de intoxicación. indicando para los siguientes casos: 
6.1 Ingestión: 
6.2 Contacto con la piel: 
6.3 Contacto con los ojos: 
6.2 Inhalación: 
6.3 Antldoto: 
6.4 Tratamiento mddico sugerid& 
6.5 Sintomas 0 signos a diferentes nivefes de intoxicación: 

Almacenamiento y Transporte: 
7.1 Forma de eliminaci&n de restos: 

Efectos Tbxicos 
8.1 Indicar si existen evidencias sobre efectos tóxicos tal como se recomienda. se 

utilice en campo. 
8.1~.1 Fauna: 
6.1.2 humanos 
6.2 Datos de toxicidad indicados: 
6.21 DLworal: 
6.2.2 DLn, d&rmica: 
8.2.3 CLHI inhalatorta: 
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9. Normas y literatura consultada: 
9.1 Indicar literatura presentada por el Registrante: (fabricante) 

9.2 indicar la literatura consultada por el ATF. 

10. Importado y distribuido en Panamá Por:’ 

(lugar y fecha) 

N” 24,330 

(nombra y firma del profesional en ciencias agrkolas idoneo) 

C.I.P.: 
,C.I.: 

FORMATO DE UNA PREIVALUACI6N AGRO-QUhllCO-ECOTOXlCOL&fCA PARA EL 
REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN PLAGUICUIA QUthWCO 0 AGENTE DE CONTROL 

BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOL0GlCO FORMULADO 

SEÑOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UN PlAGUICIDA; HACEMOS ENTREGA DE LA 
SIGUIENTE PRE-EVALUACION AGRO-QUkWO-ECOTOXICOL6GlCA DE LOS 
DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR 
NUESTROS TECNICOS. ESTA PRE-EVALUACION ACOMPAÑA A LA SOLICITUD. 

1.. NCWBRE EXPERIMENTAL DEL PLAGUICIDA: 
1.1 Nombre comOn o gen&fco: (del material técnico o ingrediente activo) 
1.1.1 Ingradknte (s) activo (s): (nombre qulmico segljn IUPAC para cada uno) 
1.l.l.a Familia Qutmica: 
1.12 Fdmwla quimba (P.Mol) 
1.1.3 F6rmula estructural: 
1.1.4 Febrtcante (s) del (de los) i:e. (s): Pals: 
1.1.3 Estabikded del,(k) ka. (en al suelo, agua o aire): 
1.1.4 Vida media: (de cada uno) 

2. Formuleci6n: 
2.1 Tipo (sólido. liquido. otros) 
2.2 Materia activa: (concentración plp ó plv, expresada~en %) 
2.3 Materia iyie (concentración plp ó pA# expresada en Sb) 

AGENTE DE CONTROL q IOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO 

A. TIPO, NOMBRE CIENTIFICO DE MICROORGANISMOS EXPRESADO EN 
PORCENTAJE EN P/P 0 PN Y/O EN NUMERO DE UNIDADES POR MILILITRO 
0 GtiMO DE PRODUCTO COMERCIAL (@IL ó U/G) DEPENDIENDO DEL 
ESTADO FkSICO DEL PRODUCTO. 

0. INGREDIENTE (S) INERTE (S) 
b.1 NOMBRE CIUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)..........% P/P 0 PN 
b.2 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI,EXISTIESE) % P/P 0 PN 
b.3 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)........~.% P/P 0 PN 

2.4 Tipos de fonnulaci6n: Siglas según GIFAP: 
2.5 Propiedades del producto formulado: 
2.5.1 Aspecto: (estado flstco, olor, color) 
2.5.2 Estabilidad a temperatura: 
2.5.3 Estabilidad a la luz: 
2.5.4 Estabilidad de la hfirólisis: 
2.5.5 pH: 
2.5.6 Periodo de vida media: 
2.5.7 Densidad: 
2.5.8 Solubilidad en agua. % de humedad y viscosidad: (si procede) 
2.5.9 Miscibilidad y tensión supetictal: (si procede) 
2.5.10 Humsctabikiad: (cuando procede) 
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3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

6. 

9. 

10 

2.511 Inflamabilidad: 
2.5.12 Oxidación: 
2.5.13 Corrosivklad: 
2.5.14 Suspensibilidad:(cuando proceda) 
,2.5.15 Estabilidad de emulsi&: (cuando procede) 
2.516 Porcentaje (%) de espuma: (cuando Procede) 
2.5.17 Incompatibiiidad con otros produdos: 

Casa formuladora: 
RWW!S&k del COnfml da CaIÍÍad: 
4.1 Wodo da an&liiis 
4.1.1 Del producto formulado: 
4.1..?Ds!losraslduos: 

Pak: 
país: 

Rotulado: (clesll6n bxlwl6giw se&n su peligosldad sagYn normas COPAN11 
Vis-W 

Primaros auxilioc 8” caso da infoxicacidn: 
6.1 Ingestkh: 
6.2 contacto co” fa piel: 
6.3 conlaclo wn los oiw: 
8.4 Inhalao¡&?: 
6.5 Anfldofo: 
6.6 Trafamierdo rn6dii 

USO, equipo y forma de aplic8ci6n: 

8.1 Limitaciones y pracaucionas da uso: 

8.1.1 Almacenamiento y fransporte: 

6.1 .Z Forma de eliminaci6n da rwtos: 

Toxicidad 
9.1 Aguda: a) DLm oral mglkg en 

b) OLm dtiica man<0 an 
c) CL= inhalat01I~ mgkbn’ de aire an 

Normas y libralura wnaultada: 
10.1 Indicar litarafura prawnfada por el Ragklranta (fabricanfe o formufador) 
10.3 Indiir la Hafatura cmwltada por el ATF. 

Importado an PanamB pw: 

(lugar y feai) 

(notibra y tñma del profesional en ciencias agricokS idtmeo) 
C.I.P.:- 
Cl: 

FORMJTO DE UNA FREWtLIJACIóN C~GR~~~ICOGICA PARA EL 
REGISTRO fsFERMENlM DE un mnvo FORMULAM) 

SENOR (Aj: 
QIRECTOR(A) NACIONAL DE SANfDAD VEOETAL 
MINISTERIO M DESARROLLO AGfWPECUARfO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO 0E UN ADITIVO;~ HACEMOS ENTREGA DE LA 
SIGUIENTE PRE-EVALUAClON A~~~U~~~CO-ECOTOXICOL~G~CA DE LOS 
DOCUMENTOS; DE SOPORTE TECNfCO REFERENTES AL PRODUCTO, REALLWDA POR 
NUESTROS fECNICOS. E$TA PRfXWLUACfON ACOMfWA A LA SOLICITUD. 

1. NOMBRE ExPERIMENTAl DEL PRODUCTO: 
1.1. Nmnbra oom01-1 o gen&ico: (del iw&k&a principal) 
1.1 .l Nombra qubniw (del ingrediente principal): (as+! IUPAC) 
1 .1.2 F&mula qulmg (PM@ da ba b!gmdfi mds knpodnntw 
1.1.3 Fbnnula eSbUdddelW~m8ob¡lpol(sntecl: 
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2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1.1.4 Fabricante del (los) i.a.: Psis: 
1.1.5 Estabilidad del (los) La. : (en el suelo. agua o aire) 
1.1.6 Vida media de du: 

Formulación: 
2.1 Tipo: (sólido, liquido, otros) 
2.2 
2.3 

lngtedianles Principales: (concentracibn $p ó plv, expresada en %) 

2.4 
Ingredientes inertes: (concentración plp b p/v, expresada en %) (si contiene) 

2.5 
Capacidad de los envases unitario al por mayor: (litro o kilogramo) 

2.6 
Capacidad de los envases unitarios al por menor: (litro, kilogramo o submúltiplos) 
Material de composición de los envases: 

2.7 Resistencia del envase a la reactividad del producto: (i,a e iii.) 

Compañia fabricante: Psis: 
Responsable del Control de calidad: Pais: 
4.1 Método de análisis del ingrediente principal: 

Primeros auxilios en caso de intoxicación 
5.1 Ingesti6n: 
5.2 Contacto con la piel: 
5.3 Contacto con los ojos: 
5.4 Inhalac¡&: 
5.5 Antidoto: 
5.6 Tratamiento m&dfco sugerido: 
5.7 Slntomas o signos a diferentes niveles de intoxicación: 

Uso. equipo y forma de aplicaci6n: 
6.1 Limitaciones y precauciones de uso: 
6.2.1 Almacenamiento y transporte: 
6.2.2 Forma de etiminaci6n de restos: 

Nemas y literatura consultada: 
11.1 Indicar literatura presentada por el registrante: (fabricante) 
ll .2 Indicar la literatura consultada por el ATF. 

Importado en PanamA por: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del profesional en ciencias agrícolas idóneo) 
C.I.P.: 
c.1.: 

FORMATO DE UNA PRE-EVALUACl6N AGRO-QUíMICO-ECOTOXICOLóGICA PARA EL 
REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN FERTLIZANTE FORMULADO 

SEflOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL, 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UN FERTILIZANTE; HACEMOS ENTREGA 
DE L4 SIGUIENTE PRE-EVALUACIONAGRO-QUIMfCO-ECOTOXICOL6GlCA DE LOS 
DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR 
NUESTROS TÉCNICOS. ESTA PRE-EVALUACION ACOMPANA A LA SOLICITUD. 

1. NOMBRE EXPERIMENTAL DEL FERTILIZANTE: 
1.1 Nombre (s) comtin (es) de! (de tos) materiil (les) t&cnico (5): 
1.2 Nombre (s) qulmioo (es) del (de los) material (les) t8cnico (s): 
1.3 F6rmula (SS) $uimico (es) del (de los) material (les) técnico (5): 
1.4 Fabrtcante del (de los) i.a. (s): Pals (es): , 

2. Tipo de for+acibn(sdlido. Ilquido. otrC+): 
Concentr~ltr~pp 6phI 
A. 
a.1 N#r@mo total 
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a.2. 

a.3 

a.4 

a.5 

a.6 

B. 
b.1 

b.2 

b.3 

b.4 

b.5 

b.6 

b.7 

C. 

2. Propiedades del producto formulado: 
a) Aspecto (estado fkico. olor. color): 
b) densidad: 
c) solubilidad en agua, % de humedad y viscosidad: (si procede) 
d) inflamabilidad: 
e) oxidación: 
f) corrosividad: 
g) incompatiöüidad con otros prcducto~: 

(Fomws determinables o disponibles de nitr6geno) 
Fbsfom total 
(Formas determinables o dtt de Fbsforo) 
Potasio total 
(Formas determinables o dispontbks de Potasio) 
Magneiio total 
(Formas determinables o dkponibks de Magnesio) 
Azufre total 
(Fonas determinables o diinbks de Azufre) 
Calcio total 
(Formas determinables o disponibles de Calcio) 

Micronutrientes 
Boro total 
(Formas determinables o disponbks de Boro) 
zinc total 
(Formas determinables o diponibks de Zinc) 
Hierm total 
(Formas determinabks o dis+onibks de Zinc) 
Manganeso total 
(Formas determinables o disponibles de Manganeso) 
Molibdeno total 
(Formas determinables o disponibles de Molibdeno) 
Cobalto total 
(Formas determinables o disponibles de Cobalto) 
Cobre total 
(Formas determinables o disponibles de Cobre) 

Ingrediente(s) inerte(s) (Li.) en % p/p 6 plv: (incluyendo materia org0nica y 
quelantas) 

3. 

4. 
4.1 
4.2 

Casa formuladora: 

Responsable del control de calidad: 
Metodo de ánálisis 
Del fertilizante o bio-fertilizante formulado: 

5. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 

Primeros auxtlios en caso de intoxicacibn. indicando para los siguientes casos: 
Ingestibn: 
Contacto con la piel: 
Contacto axtlos ojos: - 
Inhalacibn: * 
Antidoto: 
Tratamiento rnbdicp sugerido: 
Sintomas o signos a difërentes niveles de intoxicación: 

6. Uso. equipo y forma de aplicación: 
6.1 Lllitaciones y precauciones de uso 
6.2 Almacenamiento y Transporte: 
6.3 Forma de eliminación de restos: 

7. 
7.1 
Y.2 

8. 

Normas y literatura consultada: 
Indicar literatura presentada por el Registrante: (fabrtcante) 
indicar la literatura consultada por el ATF. 

Importado en Panami por: 

Pais: 

Pals: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del profesional en ciencias agricolas idheo) 
C.I.P.: 
Cl.: 
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ANEXO No 3 

SOBRE ETIQUETAS 

FORMATO DE ETIQUETA DE UN ADITIVO FORMULADO 

A 

’ CU&’ I~riUIERDO CUERPO CENTRAL 
~ iALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES ~ LOGOTIPO I 

C”ERPODERECH0, 

DE USAR EL PRODUCTO, 
IEL FABRICANTE 0 ~ USOAGRONOMICO, 

FORb WLADOR 0 DISTRIBUIDOR ~ MODO DE ACCION: 
: 

’ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE : 
pMximo 4% de la anura), ~ 

~ uso: 
EQUIPO DE APLICACION: 

: NOMBREIMARCA REGISTRADA 
DE PROTECCION AL / i FORMA DE PREPARACION 

iR EL PRODUCTO, 
I a DDED*DbrlnU nc 8 a 

i Composicibn quimica: ,en 56 p,p 6 I DE LA MEZCLA 
“I,.\ 

/UTILICE EWIPO, 
I MANIPULP 
( DURANTE .n, .,C, -,.nv,w,. n,.. - w., 
MEZCLA. CARGA Y APLICACION 

1 (guantes, botas.,a”teo~r. maJcanlla. 
! dostficador y apllcador)~ 

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE 
1 EL PACIENTE AL MEDICO Y DELE 

ESTA ETIQUETA. 
SINTOMAS DE INTOXICACION: 

PRIMEROS AUXILIOS: 

(SIMBOLO PICTOGRAFICO 
SEGÚN OMS) FITOTOXICIDAD 

COMPATIBILIDAD 
I~~~~~. ~~~~----~ ~~ ~--.-.. 

PO, Inhalacitm Por con,ac,o con 10s / NOALMACENARESTE 
ojos: PRODUCTOENCASASDE 

HAEITACION, MANTENGASE BAJO 
: NUNCA DE A BEBER. Ni INDUZCA EL LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE 
I VOMITO A PERSONAS EN ESTADO LOS NINOS, PERSONAS 

DE INCONSCIENCIA MENTALMENTE INCAPACES, 
ANTIDOTO: ANIMALES DOMESTICOS, 
TRATAMIENTO MEDICO, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOSO 

~ MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL 
PANAMA 

FABRICANTE y,o FORMULADOR { 
AMBIENTE: 

PAIS N’REG~ F 
BELICE 
GUATEMALA 
ELE SALVADOR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 

de REG 

i MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES 
~ DESECHOS Y REMANENTES, 

’ * EL USO~DE ENVASES 0 EMPAOUES 
EN FORMA DIFERENTES PARA LO 

OVE FUERON DISENADOS. PONE EN 
PELIGRO LA SALUD HUMANAY EL ~ 

AMBIENTE’ 

‘PELIGROS FISICOS QUIMICOS QUE 
: PRESENTA EL PRODUCTO: 
(Ejm: Inflamabilidad, Corrosividad) 

: AVISO DE GARANTIA 

(BANDA TOXICOLOGICA SEGLjN OMS, 

NUMERO DE LOTE: 
FECHA DE FORMULACION: 
FECHA DE VENCIMIENTO: 
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FORMATO DE ETIQUETADO DE FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 
FOLIAR FORMULAD0 

I ~~~ ~‘~~~ ” ~~~~~ CUERPO IZQUIERDO I CUERPO DERECHO 

~ iALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES j LOGOTIPO DEL FABRICANTE 0 

DE USAR EL PRODUCTO. 1 FORMULADOR 0 DISTRIBUIDOR (4% máximo 

! PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS I 
de altura de la etiqueta) 

NOMBRE/MARCA REGISTRADA : 

j DE USO: 
I Utilice equipo de proteccibn al manipular ~ 
~ el producto. durante la preparación de la ~ COMPOSICl6N DEL PRODUCTO: (en % p/p o 

l mezcla. carga y aplicación. ~ P/V) 
INOALMACENARESTEPRODUCTO 
EN CASAS DE HABITACION. 

i MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA 
I DEL ALCANCE DE LOS NINOS, 
~ PERSONAS MENTALMENTE 
,, INCAPACES, ANIMALES 

DOMESTICOS, ALIMENTOS Y 
~ MEDICAMENTOS. 

I PRIMEROS AUXILl,OS EN CASO DE 
i INTOXICACION: 
I Por Ingestión: 
~ Por contacto con la piel: 
Por inhalación: 
Por contacto con IOS ojos: 

i MEDIDAS DE PROTECCIPN DEL 
(AMBIENTE: 

i Contenido neto: 
(origen: 
~j FORMULADO POR: 

I USO AGRON6MICO: 
; (Cultivos, Dosis, Epoca de Aplicación) 

j FITOTOXICIDAD: 

i PAIS: No REGISTRO: FECHA DE REGISTRO: 

: No DE LOTE: 
~ FECHA DE FORMUIACION: 
‘FECHA DE VENCIMIENTO: 

~ MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, 
! DESECHOS Y REMANENTES: 

FORMATO DE ETICWETADO DE FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 
GRANULADO FORMULADO 

UN SOLO CUERPO 
LOGOTIPO DEL FABRICANTE 0 FORMULADOR 0 DISTRIBUIDOR (4% m8ximo de altura 

de la etiqueta) 

NOMBREIMARCA REGISTRADA 

~ COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO: (en % plp 0 p/v) 

FORMULADO POR: 

N” REGISTRO FECHA DE REGISTRO 

_ FECHA DE VENCIMIENTO: 
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FORMATO OE ETIQUETADO DE UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN 
PRODUCTO 

UN SOL0 CUERPO 
/ LOGOTIPO kL FABRICANTE 0 FbRMUlADOR 0 DISTRIBUIDOR (4% máximo de altura 

de la etiqueta) 

NOMBRE/MARCA REGISTRADA 

CLASE: 

I COMPOSICl6N DEL PRODUCTO: (en % p/p 0 ph) 
I 
iCONTENIDO NETO: 

; FORMULADO POR: 

j PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE MANEJO: 

‘MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES. DESECHOS Y REMANENTES: 

1 P6lS Nn REGISTRO FECHA DE REGISTRO 

Nn DE LOTE: 
FECHA DE FORMULACION: 
FECHA DE VENCIMIENTO: 

FORMATO DE ETIQUETADO DE UN PRODUCTO CON REGISTRO EXPERIMENTAL 

UNSOLOCUERPO 
LOGOTIPO DEL FABRICANTE 0 FORMULADOR 0 DISTRIBUIDOR (4% máximo de alfura 

de la etiqueta) 

NOMBREIMARCA REGISTRADA 

CLASE: 

COMPOSICION DEL PRODUCTO: (en % p/p o plv) 

CONTENIDO NETO: 

FbRMULADO POR: 

‘PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

~ MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: 

PAIS No REGISTRO FECHA DE REGISTRO 
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ANEXO No 4 

SOBRE CERTIFICADO DE ANALISIS 

GUIA DE PRESENTACION DE UNA FORMULA CUALI-CUANTITATIVA DE UN PRODUCTO 

PLAGUICIDAS FORMULADOS: 

A. INGREDIENTE (S) ACTIVO (S) 
a.1 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IIJPAC) % P/P 0 PiV 
a.2 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) . . . . .._ % P/P 0 PN 
a.3 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) % PIP 0 PN 

B. INGREDIENTE (Sj INERTES (S) 
b.1 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) % PIP 0 PN 
b.2 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) % P/P 0 PN 
b.3 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) .._._..............._.. % P/P 0 PN 

II. ADITIVOS FORMULADOS: -. 

A. INGREDIENTE(S) PRINCIPAL (ES) 
a.1 NOMBRE GENERfCO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 
a.2 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 
a.3 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% PIP 0 PN 

8. INGREDIENTE (S) (NERTE (S) 
b.1 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)..........% P/P 0 PN 
b.2 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) %~ P/P 0 PN 
b.3 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) % PIP 0 PN 

III. MATERIAS TECNICAS: 

A. INGREDIENTE (S) ACTIVO (S) PRINCIPAL (ES) 
a.1 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% PIP 0 PN 
a.2 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 
a.3 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 

A. INGREDIENTE(S) INERTE(S) 
b.1 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) ...< % P/P 0 PN 
b.2 NOMBRE QUIMICO, (IUPAC) (SI EXISTIESE) .<........ % PIP 0 PN 
b.3 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) % PIP 0 PN 

IV. FERTILIZANTES 

A. Macronutrientes: 
a.1 Nitr6gen.a total 

(Formas determinables o disponibles de nitr6geno) 
a.2. Fósforo total 

(Formas determinables o disponibles de Fósforo) 
a.3 Potasio total 

(Formas detenninabfes o disponibles de Potasio) 
a.4 Magnesia total 

(Formas determinables o disponibles de Magnesio) 
a.5 Azufre total 

(Fonas determinables CI dkponiW%s de Azufre) 

a.6 Calcio tota1 
(Formas determinables o dkponbles de Calcio) 

B. Micronutrtentes 
a.1 Boro total 

(Formas dtiterminables o disponibles de Boro) 
cl.2 zinc total 

(Fonas deteninables o disponibles de Zinc) 
a.3 Hierro total 

(Fonas detenhables o disponibles de Zinc) 
a.4 Manganeso total 

(Formas datenninablas o disponibles de Manganeso) 
a.5 Molibdeno total 
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(Formas determinables o disponibleS de Molibdeno) 
a.5 Cobalto total 

No 24,330 

(Formas determinables o di$pc@les de Cobalto) 
a.7 Cobre total 

(Formas daterminabl~~ 0 d,ts~$t+s de.Cobra) 

C. Ingrediente (s) inerte (s) ,(i.i.) len 0 ,p/p 6 plv: (incluyendo materia orgánica y 
quelantes) 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del químico o técnico idbneo) 
C.1.P.: 
^ < 

PARA PRODUCTOS MI~ROBIOLOGICOS / ORGANICOS 

A. TIPO, NOMBRE CIENT\FICO DE “MICROORGANISMOS EXPRESADO EN 
PORCENTAJE EN P/P 0 PN Y/O EN NUMERO DE UNIDADES POR MILILITRO 
0 GRAMO DE PRODUCTO COMERCIAL (WML 6 U/G) DEPENDIENDO DEL 
ESTADO FkICO OEL PRODUCTO. 

8. INGREDIENTE(S) INERTE (S) 
b.1 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)..........% P/P 0 PA/ 
b.2 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)..........% P/P 0 PN 
b.3 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) .._..... % P/P 0 PN 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del o t&cnico idóneo) 
C.I.P.: 
C.I.: 

GUIA DE PRESEUTACION DE UN CERTIFICADO OE ANALISIS PARA DE UN PRODUCTO 

1. 

II. 

III. 

A. INGREDIENTE (S) ACTIVO (S) 
a.1 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC). ............ % P/P 0 PN 
a.2 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC)~. .......... .% P/P 0 PN 
a.3 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC). ............ % PIP.0 PN 

B. INGREDIENTE (S) INERTES (S). ........................................ % P/P 0 PN 

A. INGREDIENTE (S) PRINCIPAL (ES) 
a.1 
a.2 

NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 

a.3 
NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% PIP 0 PN 
NOMBRE GENERICO Y QUIfvlICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 

B. INGREDIENTE (S) INERTES(S) . . . . . . . .._........<.................... % PIP 0 P&/ 

MATERIAS TECNICAS: 

A. INGREDIENTE (S) ACTIVO (S) PRINCIPAL (ES) 
a.1 
a.2 

NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 
NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 

a.3 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% PIP 0 PN 

B. INGREDIENTE (S) INERTES (S) . . .._._.............._................... % PIP 0 PN 
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Iv FERTILIZANTES 

A. Mecronutrientes: 
8.1 NlMgeno total 

(Formas determinables o dilee de nitrdgeno) 
s.2. F6eforototal 

(Formas detenn¡nebW o dtspontblee de Fbforo) 
El.3 Potaetototel 

(Fwnes detemhbtee o dirponbles de Pote+@ 
a.4 Mag+ototal 

(Foenasdetem~mabkeodttdeMagneeto) 
as Azufmto@l 

(Fonoee detefminablee o dtt de $akto) 

B. Mluumdentes 
a.1 Bomlotst 

(Forroas deter+@taa Od&mtblm de Boro) 
a.2 Zinc total 

(Formac deteonineblee o di¡ de Zmc) 
a.3 Hiwrototal 

(F- detemlmablee o dkpenWs de Zinc) 
a.4 Man!pnasototal 

(Fonnas detanln~tes 0 dlsponbbr da Manganeso) 
a.5 kJolmemtotel 

(Fomw detem?tt o dtt de MoWeno) 

a.6 ~Cobaltototal 
(Fomus dstenntnabbks 0 dbpmbks de Cobalto) 

a.7 cobnlolat 
(Formas determinables o dtttbk de Cobre) 

C. Ingmdttnte (e) inerte (s) (Li.) en % p/p 6 pk (incluyendo matarla org8nica y 
quetan-) 

(Iwar Y fecha) 

(riombra y ha del 0 thko ti6neo) 
C.I.P.: 
C.I.: 

PARA PRODUCTOS MICROBIOLOGtCOS I ORGANICOS 

A. TIPO. NOMBRE CIENTiFiCO DE IWCROORGANISMOS EXPRESAW EN 
PORCENTAJE EN P/P 0 PN YIO EU NÚMERO DE UNIDADES POR MILILITRO 
0 GRAMO DE PRODUCTO COMERCIAL (UWL 6 Uffi) DEPENDIENDO DEL 
ESTA00 F(StC0 DEL PRODUCTO. 

B.~ INGREDIENTE (S) INERTE (S) . . . . . . . . . . . . .._.....................~....................... % PfQ 0 PN 

(hgPr Y fecha) 

(fKmlbre y tlme gel 0 Ycnico id6neo) 
C.I.P.: -. 
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ANEXO N’ 5 

SOBRE~REQUISITOS TECNICOS 

FORMATO DE REQUISITOS TECNICOS PARA EL REGISTRO COMERCIAL DE UN 
PLAGUICIDA QUIMICO FORMULADO 

A) DEL INGREDIENTE ACTIVO GRADO TECNICO 

1. 

1.1 
1!2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8, 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 

2. 

2.1 
21.1 

IDENTIDAD 

Fabricante y psis de origen 
Nombre común: Aceptado por ISO y el estandarizado en la regi6n 
Sinónimos (Codificacibn CAS Y INU) 
Nombre qulmico: Aceptado o propuesto por IUPAC y el estandarizado en la Región 
F6rmula empidca 
Fórmula estructural 
Grupo qulmico 
Grado de pureza (de acuerdo con el origen) 
Isbmeros (identificarlos y cuantificarlos) 
Impurezas (ientiicarlas y cuantificarlas) 
Aditivos (identificarlos y cuantifcarlos cuando proceda) 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Aspecto 
Estado fisico 

2.1.2 Color 
2.1.3 Olor -._ 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.6 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
2.14 
2.15 

Punto de fusión 
Punto de ebullición 
Densidad 
Presi6n de vapor 
Espectro de absorción 
Solubilidad en agua 
Solubilidad en disolventes orgánicos 
Coeficiente de reparto en n-octanolagua 
Punto de igniciön 
Tensión superficial 
Propiedades explosivas 
Propiedades oxidantes 
Reactividad con el material de envases 
Viscosidad 

2.16 pH y cuando se disponga el pK 
2.17 Caracleristicas de los cristales (cuando procede) 
2.18 Rotación óptima (cuando proceda) 

3.2 
3.3 
3.4 

3.5 
3.6 
3.7 

4. 
4.1 
4.1.1 
4.1.2 l 

ASPECTOS RELACIONADOS ASU UTILIDAD 
Moilo de acción 
Efecto sobre los organismos-plagas (ej.: tóxico por inhalación, conlacto. sistémico u 
otras formas) 
Organism& dafiinos y no dafiinos controlados 
Mecanismo de accI6n sobre las plagas 
Resistencia (informacibn sobre desarrollo de resistencia) 

Estrategias de monitoreo. 
Fitotoxicidad 
Estudio de compatibilidad o sinergismo con otras sustancias, 

EFECTOS TOXICOS EN ESPECIES MAMIFERAS 
Toxicidad aguda 
Oral 
DBrmica 

4.1.3 Inhalatoria 4.1.3 Inhalatoria 
4.1.4 Irrttacidn cutbnea y ocular (se omitir&n estos estudios cuando IOs materiales en 4.1.4 Irrttacidn cutbnea y ocular (se omitir&n estos estudios cuando IOs materiales en 

evaluaci6n sean ~corrosivos) evaluacih sean ~corrosivos) 
4.1.5 Sensibilizaci6n 4.1.5 Sensibilizaci6n 
4.2 4.2 Toxicidad subcrónlca (13 a 80 dias) Toxicidad subcrónlca (13 a 80 dias) 
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4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 

Oral acumulatlva 
Administra*6n oral en madores y en no roedoras 
Otras vlas (si prooede):inhata&n d&mtca 
Toxicidad c&nica. mfnkno en doa eapeciea (oral o d&mico) 
Ingestión Diaria Admisible 
Onwgenkidad 
Mutagenicidad: (in vivo e in vitre) 
Compatlbltidad toticol6glca: potenciación. stnergismo. adtividad (para mezclas de 

@r$Pios adiv<w) -- 
4.8 , Efectos sobre la repmdwxion 
4.8.1 Teratogenkidad 
4.9.2 Estudio sobre por lo menos 2 w  en mamlferos 
4.9 Metabolismo en mamlferos 
4.9.1 Estudios de administraot6n oral y d6mka 
4.91.1 Absorcl6n 
4.9.1.2 Oistribuci6n 
4.9.1.3 Exneci6n 
4.9.2 Explicaciti de las rutas rnetab6lii 
4.10 Informaci6n m6dica obligatoda 
4.10.1 Diegnóstim y slntomas de lntoxicacl6n 
4.10.2Tratamiento propuesto: 
4.10.2.1 Prfmeros auxilios 
4.10.2.2 Tratamiento médico 
4.10.2.3 Antidotos 
4.11 Estudios adicionales (Inmunotoxicidad e Inmonosupresión) 
4.11.1 Estudios de neumtoxicidad 
4.11.2 Estudios especiales justificados 
4.12 Información m6ddica complementaria disponible 
4.12.1 Diagn6stico de intoxicsción: 
4.12.1.1 Observaciones~de casos dlnicos accidentales y deliberados 
4.12.1.2 Observaciones provenientes de estudios epiderniol6gicos 
4.12.1.3 Observaciones sobre alergias 

5. 
5.1 
5.1.1 
5.1.2 

5.1.3 

51.4 

Toxicidad oral aguda en fa¡&. codomi.?. pato silvestre’u otra especie validada. 
Toxicidad a corto plazo (estudio en una especie 8 dias) en iaisán. codorniz. palo 
silvestre u otra especie validada. 
Efectos en la reproducci6n en fais6n. cordoniz. pato silvestre u otra especie validada 
(cuando corresponda) 
Edudios espeúalas en animales domésticos (cuando se justifque). 

5.2 Efectos sobre organismos acuátiars 
5.2.1 Toxicidad aguda para pece?> tnrcha am iris, carpas. u otras especies validadas 

(particularmente espacies de agua caliente) 
5.2.2 Toxicidad critica para peces. trucha arco iris, carpas, u otras especies validadas 

(particularmente especies de agua caliente)’ 
5.2.3 Efectos en la reproducción y tasa de creîimiento de peces, trucha arco iris. carpas u 

~’ 52.4 
otras especies validadas (de agua caliente) (cuando corresponda) 
Bigacumulación en peces, trucha arco iris. carpas u otras especies validadas (cuando 
carresoonda~~ 

EFECTOS TOXICOS SOBRE OTRAS ESPECIES 
Efectos sobre las aves 

5.2.5 
5.2.6 
5.2.7 
5.2.8 
5.2.9 

s.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.3.3 
5.3.4 
5.4 

6. 
6.1 

6.2 

6.3 

Toxicidad aguda para Daohnia mama 
Estudios crónicos en Dauhnia maana 
Tasa de reproducción para Daohnia maona 
Ritmo de crecimiento para Daohnia masna 
Efectos sobre el crecimiento de las algas Selenastrum capricornuhmI u otra especie 
validada. 
Efectos sobre otros organismos distintos al objetivo 
Toxicidad aguda para abejas oral y por contacto 
Toxicidad aguda para artrbpodos ben@.os (ej.: predatores) 
Toxicidad para lombrkes de tierra, Eisetii foestida u otra especie validada. 
Toxicidad para microorganismos del suelo (nkrificadores) (cuando corresponda) 
Otros estudios (plantas, crustkeos. anfibios, moluscos) 

RESIDUOS EN PRODUCTOS TRATADOS 
Identificación de las sustancias de degradaci6n y la reacción de melabolitos en plantas o’ 
productos vegetales tratados. 
Comportamiento de los residuos de la sustancia activa y sus metabolilos desde la 
aplicación a la cosecha, cuando sea relevante. Absorción. distribución o conjugación 
tin los ingredientes de la planta y la disipaci6n del material 16cnico para el ambiente. 
Datos sobre residuos, obtenidos mediante pruebas controladas. 



7. kFECTOS SOBRE EL MEDIO ABIOTICO 
7.1 Comportamiento en al suelo. Datos para 3 tipos da suelos patronas. 
7.1.1 Degradaci6n: tasa y vlas (hasta 90%) incluida la idantiikación de: 
7.1 .l .lPrOWSOS que itieNkllW. 
7.1.1.2 Metabolttos y productos de degradación,’ : 
7.1.1.3 Absorci6n Y desorci6n. Y movilidad de la suslancia activa y si es relevante, de sus 

metaboliios: 
7~ 1.1.4 Efectos de la disoonibilidad en el suelo 
7.1.2 Magnitud y naturaleza de los residuos remanentes. 
7.2 Comportamiento en el agua y en el aire 
7.2.1 Tasas y vlas de degradación en medio acuoso 
7.2.2 Hidr6lisis y fotólisis (si no fueron especificados en las propiedades físicas y quimicas) 

8. 
8.1 
8,2 
8.3 
8.4 
8.5 
6.6 

8.7 
6.8 

9. 
9.1 

9.2 

9.3 

9.4 
9.5 

8) 

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

2. 
2.1 

2.2 

3. 

3.1 
3.1,l 

INFORMACION CON RESPECTO A LA SEGURIDAD 
Procedimientos para la destrucción de la sustancia activa y pare la desconfaminacidn. 
Posibilidades de recuperación (si se dispone) 
Posibilidades de neulralizacidn 
Incineración controlada (condiciones) 
Depuración de las aguas 
Metodos recomendado y precauciones de manejo durante su manipulación, 
almacenamiento, transporte y en caso de incendio 
En caso de iticendio, productos de reacción y 9ases de combuslión 
Información sobre equipo de protecci0n individual 

METODOS ANALITICOS 
M&odo analitico oara la delerminación de la Dureza de la sustancia adiva (ingrediente 
activo t~cnlco) y i” c”a”ticació” 
Métodos y patrones analitiws para la determinación de productos de degradación. 

&neros. impurezas (de importancia toxkológia y ecotoxicológia) y su cuantifiaci~n. 
MBtodo analltico para la detenninacibn de residuos. en plantas, productos vegetales, 
alimentos procesados suelo yagua. Sa incluir8 la tasa de recuperación y los limites de 
sensibilidad metodokgica y su cuantificación. 
M&todos anellticos para aire tejidos y fluidos animales o humanos y su cuantilicación. 
Patrón analitico del ingrediente activo puro (cuando la autoridad lo solicite) y su 
cuantificaci6n. 

DEL PLAGUICIDA FORMULADO 

DESCRIPCIOU GENERAC 
Nombra y domkftto tagal del formulador 
Nombre o?merctal 
Nombre de la sustancia actka y especificaciones de calidad 
Clase de uso a que se destima (Ej.: herbicida, insecticida) 
Tito de formulación (Ej.: polvo mojable, concentrado emulsionabte) 

COMPOSICION (cuali-cuantaliva) 
Contenido de sustancia(s) activa(s) grado t&niw. expresado en % plp y p/v. Certiicado 
analftico de composicibn. 
Contenido y naturaleza de los demás componentes incluidos en la formulawón. 
Certificado analitico de composición. 

PROPIEDADES FISICAS Y CIUIMICAS 

Aspecto: 
Estado Fisico 

3.1.2 ~Color 
3.2 Estabilidad en el almacenamiento respecto de su composición y a las propiedades 

físicas relacionadas con la temoeralura Y la humedad relaliva. 
3.3 Densidad relativa o gravedad especifica. 
3.4 Inflamabilidad: 
3.4.1 Para liquidas. punto de inflamacibn 
3.4.2 Para sdlidos, debe aclararse si el plaguicida es 0 no inflamable 
3.5 pH 
3.6 Explosividad 

4. PROPIEDADES FISICAS DEL PIAGUICIDA FORMULADO, RELACIONADAS CON SU 
uso 

4.1 Humedad y humectabiliiad (para los polvos dispersables) 
4.2 Persistencia de espuma (pera los formulados que se aplican en el agua) 
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4.3 

4.4 

4.5 

4.6 
4.7 

4.8 
4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 

4.15 
4.16 
4.17 

5 
5.1 

,, 5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.9 
5.9 
5.10 
5.11 
5.12 

5~13 
5,14 

5,15 

6, 
6.1 
6.2 

6~3 

7. 
7.1 
7.1~1 
7.1.2 
7.1~3 
7.1~4 
7.2 
7,2,1 
7.2,2 
7.2,3 
7.2.4 
7.3 
7.4 

8. 
8.1 

6,2 
8.8 
6~4 
6,5 
6,6 

Suspensibilidad para los polws dispvsablw, lac concentrados en suspensión, gránu,os 
dispersables y encapsulados.~~ ,~ 
An;ilisis granulom~+os en húmedoknor de polvo (para los pollos dispersabies y los 
concentrados en~.suspensión) 
Antitsis granUlOmátriC0 en seco. 
polvos. 

Porcentaje de desintegración de polvo para gránulos y 

Estabilidad de la emulsibn (para los concentrados emulsionables) 
Cormsividad 

Incompatibilidad con ohos productos (ej.: ftiosanttarios y fertilizantes) 
Densidad a 20°C en glml (para fonulaciones tlquidas) 
Punto de inflamación (aceites y soluciones) 
Viscosidad (para liquidos, suspensiones y emulsiones) 
Indice de sulfonaci6n (aceites) 
Dispersi6n (para gr&wtos dispersables) 
Desprendimiento de gas (para grbnulos generadores de gas) 

Soltura o fluidez (para polvos secos) 
Indios de bdo e indice de saponificaci6n (para aceites minerales) 
Cualquier otra propiedad relacionada con su uso de acuerdo al tipo de formulakn. 

DATOS SOBRE APLICACION DEL FORMULADO 
Ambito de aplicación 
Efectos sobre plagas y cultivos 
Condiciones en que~ el plaguicida puede ser utilizado 
Dosis 
Nlimero y momentos de aplicaci6n 
Métodos y equipos de aplicación 
Instrucciones de “so 
Fecha de reingreso al área tratada. 
Periodos de espera entre la última aplicaci6n y la cosecha. 
Efectos sobre cultivos sucesivos (rotación de cultivo) 
Fitotoxicidad y compatibilidad 
Usos propuestos y aprobados en otros paises, especialmente ene la región de 
CentroamBrica y Panamá 0 en regiones con caracteristicas climáticas y agroecológicas 
similares. 
Estado de Registro en la región yen otros paises 
Inlormes de ensayos de eficacia biológica refrendado por la Autoridad Nacional 
Competente, (si se realizan en el pais, 
Cultivo y pla’gas para la cual se recomienda en el psis. 

ETIQUETADO DEL PLAGUICIDA FORMULADO 
Proyecto de etiqueta. según reglamento vigente. 
Categorización toxicológica del plaguicida formulado, de icuerdo a la Clasificación 
Toxicológica de plaguicidas por su peligrosidad, s&$Uti la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
Calegorización (es) ambiental (es) del plaguicida formulado. conforme a la(s) 
clasificación (es) de plaguicidas por peligrosidad ambiental. 

ENVASES Y EMSA_LnJES PROPUESTOS PARA EL PLAGUICIDA FORMULADO 
EnVaSeS 
Tipo 
Material y MBtodos de determinación de constituyentes analiticos 
Capacidad 
Resistencia 
Embalajes 
Tipo 
Material y Métodos de determinación de constituyentes analiticos 
Capacidad 
Resistencia 
Acción del plaguicida sobre el material de los envases 
Procedimientos para la descontaminación y manejo de los envases 

DATOS SOBRE EL MANEJO DE SOBRANTES DEL PLAGUICIDAFORMULADO 
Procedimientos para la destrucción de la sustancia activa, sus isómeros y sus 
metabolitos. para la descontaminación 
Posibilidades de recuperación (si se dispone) 
Posibilidades de neutralización 
Incineración conlrolada (condiciones) 
Depuración de las aguas 
Métodos recomendados y precauciones de manejo durante su manipulación. 
almacenamiento. transporte yen caso de incendio 
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8.7 En caso de incendio, productos de reacción y gases de combustión 
8.8 I”formaci6n sobre equipo de proteccibn individual 
8.9 Procedimientos de limpieza del equipo de aplicaci6n 

9. DATOS SOBRE LA RESIDUALIDAD DEL PLAGUICIDA FORMULADO 
9.1 Datos de residuos obtenidos con base en ensayos protocolizados. según las normas 

internacionales (Directrices de la FAO sobre ewayos de residuos de plaguicidas para 
obtener datos para el registro y para el establecimiento de Limites MBximos de 
Residuos. LMR). 

9.2 Limites mkdmos de residuos establecidos. 

IO., DATOS TOXICOLOGICOS DEL PLAGUICIDA FORMULADO 
10.1 Toxicidad aguda para mamiferos 
10:1.1 Oral 
10.12 Dermal 
10.13 Inhalatoria (cuando corresponda). 
10.1.4 Irritación Cutánea, ocular (Se Omitirá” estos estudios cuando los materiales en 

evaluacibn sean corrosivos) 
10.1.5 Sensibilización cutánea 
10.2 Información medica obligatoria 
10.21 Diag”6stico y sintomas de intoxicación, tratamientos propuestos: primeros auxilios, 

antidotos y tratamiento médico 
10.3 Información m&ddica complementaria disponible 
10.3.1 Informac¡& sobre casos clinicos. accirjentales~y deliberados 

, ll. DATO DE LOS EFECTOS DEL PLAGUICIDA FORMULADO SOBRE EL AMBIENTE 
11.1 Efectos tóxicos sobre especies no mamiferas (cuando se requiera) 
ll.2 Efectos tóxicos sobre especies mamiferas: distintas a las indicadas en el punto lo 

(cuando se requiera) 
11.3 Efectos sobre el ambiente (cuando se requiera) 

12. INFORMACION ADICIONAL SOBRE OTRAS SUSTANCIAS COMPONENTES DE LA 
FORMULACION DE PIAGUICIDAS 

12.1 Datos relativos a disolventes, emulsionantes, adhesivos, estabilizantes, colorantes y 
toda otra sustancia componente de la formulación de importancia toxicd6gica y 
ecotoxicol6gica. 

12.1.1. Toxicidad aguda (oral, dermal, inhalatoria) (cuando corresponda) 
12.1.2. Oncogénesis (cuando corresponda) 
12.1.3. Biodegradabilidad (cuando corresponda) 
12.1.4. Coeficiente de reoarto 

FORMATO DE REQUISITOS TECNICOS PARA EL REGISTRO COMERCIAL DEY UN 
AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROElIOLOGICO FORMULADO 

REQUISITOS TECNICOS PARA EL REGISTRO DE UN AGENTE DE CONTROL SIOLOGICO 
0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO 

1. 

a. 

DOCUMENTACIÓN LEGAL (IDENTIFICACl6N DEL SOLICITANTE Y 
CARACTERkTICAS GENERALES DEL (AGENTE DE CONTROL EIOLOGICO 0 
PRODUCTO MICROBIOLOGICO). 
Solicitud 
Fecha 
Empresa solicilante 
Nombre comercial del producto 
Clase y tipo de producto 
Empresa fabricante 
Concentración y Formulacibn 

b. Certificado de origen del produclo formulado emitido por un ente oficial (consulariZado) 
c. Certificado de Registro y Libre Venta emitido por un ente oficial del pals de origen 

(consularizado) 
d. Certificado de composición (agente activo y demás componentes) Emitido por 

Laboratorio reconocido). 

r 
Autentificado de los documentos 
Pago por derecho de registro. 



2,o IDENTIDAD DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO) 
Nombre común del agente microbiolbgico 
Sinónimos 
Clasificación taxonómica (identificaci6n Taxonómica) 
Contaminantes microbioli>gicos, quimicos o bioquimicos 
Concentración del agente 
Informacibn de y disolventes. 
Proceso da Fabricacibn 

3.0 

a, 
bu 
Ch 
d. 

&. 

Variabilidad gektica 
Estabilidad en diferentes condiciones de temperatura y pH 
Comporlamiento en medio acuoso 
Historia del orqanismo 
Susceptibilidad a Agroquimicos 
Identificación bioauimica. serolóqica u otras que correspondan al agente microbiológico. 

9. Grado de especificidad 
h. Otras propiedades intrinsecas del agente, 

4.0 IDENTIDAD DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO) FORMULADO 

t: 
Nombre del Producto formulado 
Tipo y caracteristicas de IBS ingredientes inertes, solventes y coadyuvantes 

c. Potencia del agente microbiológico expresado en unidades infectivas reconocidas. 
d. Tipo y caracteristicas de los soportes utilizados. 

5.0 PROPIEDADES FISICO-QUiMlCAS DEL PRODUCTO. MICROBIOLÓGICO 
FORMULADO 

a) , Color 
bj 
:1 

f:’ 
g) 
h) 
ij 
i) 
k) 
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PROPIEDADES DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO) 

6.0 

a) 
‘4 

c;; 

e) 
0 

Ll) 
h) 
0 
i) 
kJ 

1) 
m) 

“) 

0) 
P) 
q) 

,7.0 

olor 
Estado fisico 
PH 
Estabilidad 
Adhesividad 
Tamaito de particula 
Densidad 
Estabilidad en almacenamiento 
Otras propiedades inlrlnsecas del producto microbiolbgi~ formulado 
Compat;billdad/incompatibilidad con otras sustancia quimlcas o bi&gicas usadas en la 
producción vegetal. 

ASPECTOS RELACIONA6OS A LA UTILIDAD Y APLICACl6N DEL (AGENTE DE 
CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO) FORMULADO 
Organismos nocivos controlados 
Condiciones fitosanitarias y ambientales para su uso 
Dosis de aplicacidn 
Nomero m8ximo de aplicaciones y momentos de las aplicaciones 
Metodos de aplicación 
Instrucciones de uso: incluir el nombre comtin y cientifiw de las plantas a las que ofrece 
protección 
Periodo de reingreso al area tratada 
Intervalo entre aplicaciirn y cosecha 
Fitotoxicidad (cuando proceda) 
Uso solicitado 
Modo de accibn y pH 6ptimo de apticaci0n: Efectos sobre los, organismos plaga 
(parasitismo, degradación.,etc.). 
Usos convencionales: Ambito de aplicactin previas (p.e. campo. invernadero u otros). 
Uso no convencionales: Usos propios en sistemas de producción especiales (producción 
organica. ecológica, etc.) si aplica 
Lapso en que deben suspenderse las aplicaciones de quimicos u otros. antes y después 
del tratamiento microbiológico. 
Pruebas de eficacia nacionales o regionales en condiciones agroecológicas similares~ 
Métodos de degradación del agente microbiológico. 
Usos propuestos y aprobados en otros paises. 

DATOS SOBRE LA PERSISTENCIA DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 
PRODUCTO MICROBIOL0GlCO) FORMULADO. 
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a) I Residuatidad del agente ylo SU toxina en los cultivos. productos vegetales. suelo u otros 
medios de supervivencia, 

EFECTOS TOXICOS/PATOGENICOS DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO o 
PRODUCTO MICR9RIOLOGICO). EN ESPECIES MAMIFERAS 

Irn,,,- ~-’ 

) 8.6 Cultivo de tejidos I 

/ anticuerpos 

! 8.0.1 Oral (cuando 
Corresponda) 

I &ua?do correyqda) ,,~ 
‘8 13 Teretogenicidad en 2 sp 
! : (cuand~orres~~nda~ j 

BAC: BACTERIAS 
HON: HONGOS 
VIR: VIRUS 
PROT: PROTOZOARIOS 

PT PT 

PT Pl 

PT. PT 

PT PT 

PT PT 

P~T.: PRODUCTO TECNICO 
P.F.: PRODUCTO FORMULADO 
(‘): Formas inekctivas püras~ 
(“): La mitad d@ los animaleS de experimenkicibn deben estar irln,unodepri!nidos~ 

g,O DATOS TOXICOLOGICOS SOBRE EL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO o 
PRODUCTO MICROBIOLOGICO) FORMULADO 

PF PF 

PF PF 

PF PF 

PF PF 

PF PF 

PT(‘) 

PT(‘)PT 

PT(“)PT 

PT(‘)PT 

PTPT 

PTPT 

Pl~PT 

P’TPT 
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9.1 Toxicidad aguda para mamlfaros. 
9.1.1 Oral. ‘/ 
9.1.2 Demal 
9.13 Inhalatoda. cuando ciisspomla. 
9.1.4 Inilawbn cutut8nea ocular. 
91.5 Senslbillzacibn cutalea. 
9.2 Infwneclones m6dllas obligatodas. 

,9.2.1 Dllndstl~ y ~lntoma~ de i!itoxicecifn. 
9.2.2 Pdmemsauatltt. t 
9.2.3 Anttdot~~. 

‘“‘---bh 

9.2.4 TratamtantomWco. 
9.3 Obsatvact&i directa de casos acc&ntates. 

10.0 SkJTOMAS DE INTOXICACl6N YPRIMEROS AUXILIOS 
al Vles de fwnek&n 
W Efectos en al organismo 

z\ 
DieQhtkO y si"tO"kltObQ~ Ir 

Antldoto y tmtemlento me d co 
e) Pdmti auxtlioa 
f) Observacidn di¡ de casos accidentales (U se cuenta). 

, 
ll. EFECTOS TC>XICOS/PATóGENOS DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 

PROOUCTO MICROSIOLOGICO). SOBRE OTRAS ESPECIES 
a) DelemlnacXm del grado de espec¡Qcidsd 
b) Patogenicidad oral de una sola dosts en avas 
C) Patogentcidad inhalatoda en aves 
d) Patogenictdad en peces de agua dulce o marinos 
e) Toxicidadlpatogeniciad en lombric8s de tiava 
0 Toxicidadlpatogenici en abejas 
9) Estudios con insectos no objetivo del producto 
h) Estudios con plantas no objetivo del producto 
0 Cuantificación de la cantklad de agente microbiano a ~18 cual puedan exponerse las 

especies susceptibles no-objalii, en condiionas similaras 0 reales 

12. EFECTOS T6XCOS DE OTRAS SUSTANCIAS EN ~ESPECIE MAMiFERAS Y NO 
MAM(FERAS 

a) Datos toxicol@ikwskotoxkol6giws rela(ivor> a soportes. dirohwtes emulsiiicantes. 
adhesivos, estabilizantes. colorantes y toda sustancia componente de la fomwtack 

13. ENVASES Y EMSAIAJES PROPUESTOS PARA EL (AGENTE DE CONTROL 
EIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGlCO) FORMULADO 

13.1 Envases 

b; 
Tipos de envases 
malertial 

d j 
Capacidad 
Resistencia 

e) Procedimiento para descontamina&! y elimiiacidn de envases 
,’ 13.2 Embalajes: 

:I 
Ti0 
Mateiil 

C) Resistencia 

14. ETIQUETA Y PANFLETO (ACORDE CON DOCUMENTO AFWONIZADO) 
a) Ettqueta 
b) Panfleto 

.* 15. INFORMACl6N DE SEGURIDAD 
a) Pmcediiientos para la deshuc&n dal agente mtcrobio~ico. producto de su 

metabotiio., producto formulado. agentes micmbiolbgicos mutantes. indicando tas 
condiciones ftsicas 0 qU¡miWS especificas para obtener ta desa&¡¡ o 
descomposicidn del material microbiot4gicolproducto. 

W Eliminaci6n de residuos 
a Depuractdn de aguas (cuando cutvesponda). 
d) KModos recomandados Y PreCauckmes de manejo. en general durante la fabdcacijn. 

fwmutacidn. alm~namianto. bwpate. uso y maniputac&n del 
8) 
0 

Informac&! sobre aqutpo de fnutec&n pemonal (si c~~spnde) 
agantefprcducto. 

PRXdiiht0 de lonpiem y dasconliwniln de equipo de apliw&n y greas 
coMemInadas. 

9) GJndit para el B. tmmpofta y uso del pm!h¡cto 



16. WTOD~S ~r44~t~Icos 

aI Mátodo de dlla bldóglws para la dele”ni”acló” y cua”li6cación del agente 
microbtolbgico en el producto y foormutado. 

b) Mhdo para la determi”acii>” de la potencia del, producto fo”“u!ado. 
Mhtodos analitkos para ta deternWack5n de sepas. 
Métodos para la determinación de residuos del agente y sus metabolios e” plantas 
tratadas, productos agrlcolas. alimento procesado, suelo yaguas (cuando corresponda). 

FORMATO DE REQUISITOS TECNICOS PARA EL REGISTRO COMERCIAL DE UNA 
MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN PIAGUICIDA QUlMICO 

A) MATERlA TECNICA 

1. IDENTIDAD 
1.1 Solicitante 
1.2 Fabricante y psis de origen 
1.3 Nombre común: Aceptado por ISO y el estandarizado en la regi6” 
1.4 Sin6nimos (CodiRcaci8n CAS Y INU) 
1.5 Nombrequimico: Aceptado o propuesto por IUPAC y el estandarizado en la Regi6” 
1.6 Fbrmula emplrtca 
1.7 Fórmula estructural 
1.0 Grupo químico 
1.9 Grado de pureza (de acuerdo co” el origen) 
1.10 Isbmeros (identificarlos y cuantificarlos) 
1, ll Impurezas (identificarlas y cuantificarlas) 
1.12 Aditivos (identificarlos y cuantificarlos cuando proceda: 

2. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
2.1 Aspecto 
2.1.1 Estado fisico 
2.1.2 Color 
2.1.3 Olor 
2.2 Punto de fusi6n 
2.3 Punto de ebullición 
2.4 Densidad 
2.5 Presión de vapor 
2.6 Espectro de absorción 
2.7 Solubilidad en agua 
2.8 Solubilidad en disolventes orgánicos 
2.9 Coeficiente de reparto en n-oclanolagua 
2.10 Punto de ignición 
2.11 Tensibn superficial 
2.12 Propiedades explosivas 
2.13 Propiedades oxidantes 
2.14 Reactividad con el material de envases 
2.15 Viscosidad 
2.16 pH y cuando se disponga el pK 
2.17 Caracteristicas de los cristales (cuando procede) 
2.18 Rotación óptima (cuando proceda) 

3. ASPECTOS RELACIONADOS A SU UTILIDAD 
3.1 Modo de acción 

Efecto sobre los organismos-plagas (ej.: tóxico por inhalación. cohcto. sisthico u 
otras formas) 

3.2 Organismos dafiinos y no daninos controladti 
3.3 Mecanismo de acción sobre las plagas 
3.4 Resistencia (infonación sobre desarrollo de resistencia). 
3.5 Estrategias de monitoreo. 
3.6 Fitoloxicidad 
3.7 Estudio de compatibilidad o sinergismo co” otras suslancias, 

EFECTOS TOXICOS EN ESPECIES MAMIFERAS 
Toxicidad aguda 
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4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 

4.1.5 
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7, 

4.8 
4.8.1 
4.8.2 
4.9 
4.9.1 

OA 
D&rrlica 
Inhalatorla 
Irritación cutánea y owlar (se omitllán estos estudios cuando tos materiales en 
evallmcl6n sean corrwivos) 
sensbilllci6n 
Toxicidad subcr6ntca (13 a 90 dfas) 
Oral acumulativa 
Administractón oral en roedores y en no roedores 
Otras vles (si procede):tnhatac@n dermica 
Toxicidad crónica. mlnimo en dos especies (oral o denico) 
lngesti6n Diaria Admisible 
Oncogenicidad 
Mutegenicidad: (in vivo e M vilro) 
Compatibitttad toxtcot6ggica: potenciacidn. sinergtsmo, aditttdad (para mezclas de 
principios activos) 
Efeclos sobre ta reproduccän 
Teratogenicidad 
Estudio sobre por lo menos 2 generaciones en mamifems 
Metabolismo en mamiferos 
Estudios de administración oral y dérmica 

4.9.1.1 Absorci6n 
4.9.1.2 Distribución 
4.9.1.3 Excrecibn 
4.9.2 Explicacibn de las rutas metabtiicas 
4.10 Informact6n medica obligatoria 
4.10.1 Diagnóstico y sintomas de inloxh.clln 
4.10.2Tratamiento propuesto: 
4.10.2.1 Primeros auxilios 
4.10.2.2 Tratamiento médico 
4.10:2.3 Antidotos 
4. ll Estudios adicionales (Inmunotoxicidad e Inmonosupresión) 
4.11.1 Estudios de neurotoxicidad 
4. ll .2 Estudios especiales juStifkaUos 
4.12 Información medica complementaria disponible 
4.12.1 Diagnbstico de intoxicación: 
4.12.1.1 Observaciones de casos dínicos accidentales y deliberados 
4.12.1.2 Observaciones provenientes de estudios epidemiológicos 
4.12.1.3 Observaciones sobre alergias 

5. EFECTOS TOXICOS SOBRE OTRAS ESPECIES 
5.1 Efectos sobre las aves 
51.1 
5.1.2 

Toxicidad oral aguda en faisán. codorniz,~ pato silvestre ” otra especie validada. 
Toxicidad a corto plazo (estudio en una especie 9 dias) en fais8n. codorniz. pato 
silvestre u otra especie validada. 

~5.1.3 

5.1.4 
5.2 
5.21 

5.2.2 

5.20 

5~2.4 

5.2.5 
5.2.6 
5.2.7 
5.2.8 
5.2.9 

Efectos en la reproducción en fais8n. cordonir. pato silvestre u otra especie validada 
(cuando corresponda) 
Estudios especiales en animales domésticos (cuando se justifique). 
Efectos ,sobre organismos acuáticos 
Toxicidad aguda para peces, trucha arco iris. carpas. u otras especies validadas 
(particularmente especies de agua caliente) - 
Toxicidad critica para peces, trucha arco iris. carpas. u otras especies validadas 
(particularmente especies de agua caliente) 
Efeclos en la reproducción y tasa de crecimiento de peces, trucha arco iris, carpas u 
otras especies validadas (de agua caliente) (cuando corresponda) 
Bioacumulación en peces, trucha, arco iris. carpas u otras especies validadas (cuando 
corresponda). 
Toxicidad aguda para Daphnia mapna 
Estudios cr6nicos en Daohnia meon@ 
Tasa de reproducción para Daphnia maqna 
Ritmo de crecimiento para Dauhnia maana 
Efectos sobre el crecimiento de las algas Selenastrum capricornutum u otra especie 
validada. 

5.3 Efectos sobre otros organismos distintos al objetivo 
5.3.1 Toxicidad aguda para abejas oral y por contacto 
5.3.2 Toxicidad aguda para artr6podos ben&ficos (ej.: predatores) 
5.3.3 Toxicidad pera lombrices de tierra, Eisetia foestida u otra especie validada. 
5.3.4 Toxicidad para microorganismos del suelo (nitriiicadores) (cuando corresponda) 
5.3.5 Otros estudios (plantas. crustáceos, anfibios, moluscos) 



6. RESIDUOS EN PRODUCTOS TRATADOS 
6.1 !dentifjcxi6n de las sustancias de degradack y la reacct6n de melabolitos en plantas o 

productos vegetales tratados. 
6.2 Comportamiento de los residuos de la sustancia activa y sus metabolttos desde ta 

aplicación a la cosecha. cuando sea rel,evante. Absorción. distribución o conjugactin 
con los ingredientes de la planta y la distpaci0n del material técnico para el ambiente. 

6.3 Datos sobre residuos. obtenidos mediante pruebas controladas. 

7. EFECTOS SOBRE EL MEDIO ASIOTICO 
7.1 Comportamiento en el suelo. Datos para 3 tipos de suetos patrones. 
7.1 .l Degradacibn: tasa y vias (hasta 90%) incluida la identificacibn de: 
7.l.l.lProcesos que intervienen. 
7.1.1.2 Metabotitos y productos de degradación 
7.1.1.3 Absorci6n y deserción. y movilidad de la sustancia activa y si es relevante, de sus 

metabotiios. 
7.1.1.4,Efectos de ta disponibitiiad en el suelo. 
7.1.2 Magnitud y naturaleza de los residuos remanentes. 
7.2 Comportamiento en el agua yen el aire 
7.2.1 Tasas y vias de degradaci&n en medio acuoso 
7.2.2 Hidrblisis ~fo(6lisis (si no fueron especificados eh las propiedades fisicas y químicas) 

6. INFORMACION CON RESPECTO A LA SEGURIDAD 
6.9 Procedimientos para la destrucción de la sustancia activa y para ta descontaminación~ 
8.10 Posibilidades de recuperacibn (si se dispone) 
6.11’ Posibilidades dey neutralizaci6n 
8.12 Incinerach% controtada (condiciones) 
8.13 Depuraci6n de tas aguas 
8.14 fdwodos mcomen dado y precauciones de manejo dotante su manipulación. 

atmacenamtmlo. transporte y en caso de incendio 
8.15 En caso de, tnwndto. productos de reacct&! y gases de combtitttn 
8.76 In(ormadbn sobre equipo de pokcci6n individual 

9. METODDSANALfTlCOS 
9.0 : ~‘an&iQco para la de&n¡mción de ta pureza de la suslar~cia actiia fingediente 

ac?tbmt6tico).y su clJm%ckt 
9.7 ~tahm y~patnyms amfltll para la determtnacibn de productos de degradach 

Mem, impumzan (de impwtancia toxtcobgtca y ecotoxicot6gica) y su cuantificacth 
9.8 M&da stdttko para fa determinackk de residuos en ptantas. productos vegetales. 

falimen&. pmcesados suelo y agua. Se incluirá la lasa de recuperación y tos limites de 
ponstbitttad metodotbgka y su CuantifiCaCión. 

9.9 MBtodos analttttw para aire, tejidos y fluidos animales 0 humanos y su cuantificación. 
9.10 patrfm anatttiio del ingrediente activo puro (cuando la autoridad lo solicile) y su 

cuantificacibn. 

FORMATO DE REQUISfTOS TECNICOS PARA EL REGISTRO COMERCIAL DE UNA 
MATERIA TECNfCA PARA FORMULAR UN AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 

PRODUCTO MICROBIOLOGICO 

REQUI$ITOS TECNICOS PARA EL REGISTRO DE UNA MATERIA TECNICA PARA 
FORMULAR UN (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROStOLOGICO) 

1. 

a. 

DOCUMENTACIÓN LEGAL (IDENTIFICACl6N DEL SOLICITANTE Y 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN 
(AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODtJCTO MICROBIOLOGICO), 
Solicitud 
Fecha. 
Empresa solicitante 
Nombre comercial de la materia técnica 
Clase y tipo de de la materia tknica 
Empresa fabricante 
-Concentración de la materia tticnica 

b. Certificado de origen de la materia tkcnica emitido por un ente oficial (consularizado) 
C. Certificado de Registro y Libre Venta emitido por un ente oficial del pais de origen 

(consularizado) 
d. Certificado de composición (agente actiwo y demás componentes). Emitido por 

Laboratorio reconocido). 

f 
Autentificado de los documentos 
Pago por derecho de registro. 
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2.0 

b: 
c. 
d, 
e. 

3~0 

“, 

60 

IDENTIDAD DE LA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN (AGENTE DE 
CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO) 
Nombre comk del agente microbiológlco 
Sinónimos 
Clasificación taxonómica (identificación Taxonómica! 
Contaminantes microbiológicos. quimicos o bioquimicos 
Proceso de Fabricaci6n 

PROPIEDADES DE LA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN (AGENTE DE 
CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO~ 
Variabilidad genética 
Estabilidad en diferentes condiciones de temperatura y pH 
Comportamiento en medio acuoso 
Historia del organismo 
Susceptibilidad a Agroquimicos 
Identificación bioquimica. serológica u olras que correspondan a la rmateria l&:~ica, 
Grado de especificidad 
Otras propiedades inlrinsecas del agente 

PROPIEDADES FISICO-QUíMICAS DE LA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN 
(AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO) 
Color 
olor 
Estado fisico 

PH 
Estabilidad 
Adhesividad 
Tamaiíc de particula 
Densidad 
Eslabilii:zd e” a!macenaniento 

DATOS SOBRE LA PERSISTENCIA DE LA MATERIA TECNICA PARA~FORMULAR “N 
(AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICRO8IOLOGICO~ 
FORMULADO 

EFECTOS, lOXICOS/PATOCENICOS DE LA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR 
UN (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO IVIICROBIOLOGICO). EN 

‘ESPECIES MAMIFERAS 

,û, 1 Toxicidad aguda 
6 1~1 Ora1 (DLW 

iEs más de 1 sp. 
Cuando correspondaJ 

6,l 2 Derrrlal IDL5OI 
(Es mês de 1 sp 

;- Cuando correspondaj 
6 1.3 Inhalatoria (CLSO) 

(Esm~sdelsp, 
Cuando corresponda) 

5 2 Irrltacibn prlinark 
6,2 1 cutirlea 

tEs rn,ás de 1 sp 
Criando corresponda) 

:F~z 2 Ocular 
(Es más de 1 sp, 
Cuando corresponda! 

i 6.3 Parenleral aguda 
j (cuando corresponda) 
/ 6.4 Inlectividad 

/;.;-; y;~-sr,, 

~~~ (Cuando oxrespondaJ 
6.4.3 Intrapeñtoneal 

(cuando corresponda) 

PF PT 

PF PF 

PF PF 

PF PF 

PF Pf- 

f’I 

PT(“) 

P’T 

PT 
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6.12 Mulagenicidad 
correspondaj 

j 6.13 Teratogenicidad en 2 sp 
1 (cuando correspondida- 

BAC: BACTERIAS 
HON: HONGOS 
VIR: VIRUS 

PT PT 

PT 

PT PT 
PT PT 

PT Pl 

PT PT 

PT(‘)PT 

PTPT 

PTPT 

PTPT 

PTPl 

PROT: PROTOZOARIOS 
P.T.: PRODUCTO TECNICO 
P.F.: PRODUCTO FORMULADO 

(7 Formas inefectivas puras. 
(“): La mitad de los animales de experimentación deben estar inmunodeprimldos 

7.0 DATOS TOXICOLOGICOS SOBRE LA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN 
(AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICOI 
FORMULADO 

7.1 Toxicidad aguda para mamiferos. 
7.1,1 Oral. 
7.1.2 Dermal 
7.1.3 Inhalatoria. cuando corresponda. 
7.1.4 Irritacien cutánea OCUIâI~ 
7.1.5 Sensibilización cul$nea. 
7.2 Informaciones médicas obligalorias. 
7.2.1 Diagnrklico y sinlomas de inloxicación~ 
7,Z.Z Primeros auxilios~ 
7~2.3 Antidotos, 

-7~2,4 Tratamiento medico. 
7.3 ObservaciOn directa de casos accidenlales, 

6.0 SiNTOMAS DE INTOXICACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 

:; 
Vias de penetrscib” 
Efectos en el organismo 

U Diagnóstico y Sintomalologia 

1) Antídoto y Iratamiento médico 

4 1 Primeros auxilios 

1) Observación directa de casos accidenlaks (Si se Cuenla) 

9. ,EFECTOS T6XICOS/PAT6GENOS DE LA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN 
(AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO). SOBRE 
OTRAS ESPECIES 

i) Determinación del grado de especificidad 

k) Patogenicidad oral de una sola dosis en aves 

‘1 Patogenicidad inhalatoria en aves 
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m) Patogenicidad en peces de agua dulce o marinos 

N Toxicidadlpatogenicaad en !ombrtces& tierra 

0) Toxicidad/patogenicidad en abejas 

P) Estudios con insectos no objetivo del producto 

9) Estudios co” plantas no objetivo del producto :. 

‘) CuantiíkaciOn de la cantidad de agente m’krobiano i la’kual pueden exponerse tas 
especies susceptibles no-objetivo, en condiciones similares o ieales. 

10. EFECTOS TbXlCOS DE OTRAS SUSTANCIAS EN ‘ESPECIE MAMiFERAS Y NO 

b) 

MAMIFERAS 
Datos tox:icoldgicos/ecotoxicológicos relativos a soportes, dts&&tes emulsificantes. 
adhesivos, estabitizantes, colorantes y toda sustancia componente de la formulaci6n. 

5. ENVASES Y EMBALAJES PñQPUESTOS PARA LA MATERIA TECNICA PARA 
FORMULAR UN (AGENTE ;DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOL0GlCO)FORMUlAtJO 

11.1 Envases 

,’ fl Tipos de envases 

h; 
materia1 
Capacidad 

1) Resislencia 

i) Procedimiento para descontaminac&! y eliiinaci6n de envases 
ll.2 Embalajes: 

b=; 
Tipo 
Material 

C) Resistencia 

12. ETIQUETA (ACORDE CON DOCUMENTO ARMONIZADO) 

d Etiqueta (se acogerd a etiqueta de materias técnicas de plaguicidas quimicos) 

13. 
h) 

0 
1) 
k) 

1) 
m) 

W 

14. 

=) 
f) 
Ll) 

INFORMACl6N DE SEGURIDAD 
Procedimientos para la destrucción de la maleria técnica de su metabolismo. agentes 
microbiol6gicos mutantes. indicando las condiciones fisicas o quimicas especificas para 
obtener la desactivacib o descomposición de la materia técnicas. 
Eliminacii>n de residuos. 
Depuración de aguas (cuando corresponda). 
Métodos recomendados y precaucipnes de manejo. en general dura& la fabricación. 
formulaci6n. almacenamiento. transporte. uso y manipulación de la materia técnica. 
Información sobre equipo de protección personal (si corresponde) 
Procedimiento de limpieza y descontaminaci6n de equipo de aplicación y ireas 
contamlnadas. 
Condiciones para el almacenamiento y transporte. 

METODOS ANALITICOS 
Metodo de anilisis biológicos para la determinaci6n y cuantificaci0n de la materia tknica. 
Método para la determinacibn de la potencia de la materia técnica. 
Métodos analiticos para la determinación de sepas~ 

FORMATO DE REQUISITOS TECNICOS PARA EL REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN 
PRODUCTO 

N DEL PLAGUICIDA FORMULADO 

1 DESCRIPCION GENERAL 
8. Nombre y domicilio legal del formuladar 
9. Nombre comercial 
10. Nombre de la sustancia activa y especificaciones de calidad 
11 .Clase de uso a que se destina (Ej.: herbicida. insecticida) 
lZ.Tipo de formulacibn (Ej.: polvo mojable, concentrado emulsionable) 

2. 
2~1’ 

COMPOSICION (cual¡-cuantitativa) 
Contenido de sustancia(s) activa(s) grado técnico, expresado en % pip y plv. Certificado 
analitico de composici6n. 

2.2 Conlenido y naturaleza de los demás componentes incluidos en la formulackjn 
Certificado analitico de composición. 
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3. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
3.1 Aspecto: 
3.1.1 Estado Fisico 
3.1.2 Color 

4. DATOS SOBRE APLICACION DEL FORMULADO 
4.1 Ambilo de aplicación 
4.2 Efectos sobre plagas y cultivos 
4.3 
4.4 

;hPsick”es en que el plaguicida puedeser utilizado 

4.5 Número y momentos de aplicacik~ 
4.6 Métodos y equipos de aplicaci8n 
4,7 Instrucciones de “so 
4.8 Fecha de reingreso al irea tratada. 
4.9 Periodos de espera entre la última aplicac;ón y la cosecha. 
4.10 ,Efectos sobre cultivos sucesivos (rotación de cultivo) 
4.11 Fitotoxicidad y compatibilidad 
4.12 USOS propuestos y aprobados en o&os paises, especialmente en la región de 

CentrciamBrica y Panamá o en regiones con caracterlsticas clim8ticas y agroe~~l*~gi~as 
similares. 

4.13 Estado de Registro en la región y en otros paises 
4.14 InfOmIeS de ensayos de eficacia biol6gica refrendado por la Autoridad Nacional 

Competente, (si se realizan en el psis, ’ 
4.15 Cultivo y plagas para la cual se recomienda en el psis. 

5. ETIQUETADO DEL PtAGUICIDA FORMULADO 
5.1 Proyecto de etiqueta. según reglamento vigente 

6. DATOS SOBRE EL MANEJO DE SOBRANTES DEL PLAGUICIDAFORMULADO 
6.1 Procedimientos para la destrucci6n de la sustancia activa. sus isómeros y sus 

metaboliios, para la descontaminación 
6.2 Posibilidades de recuperaci6n (si se dispone) 
6.3 Posibilidades de neutralizacitk~ 
6.4, Incineraci6n controlada (condiciones) 
6.5 Depuración de las aguas 

6.6, Métodos recomendados y precauciones de manejo durante su manipulaci8n, 
almecenamtanto. transporte y en caso de incendio 

6.7 En caso de incendio. productos de reacción~y gases de combustión 
6.8 Informaci6n sobre equipo de protecctin individual 
6.9 Procedimientos de limpieza del equipo de aplicación 

7. DATOS SOBRE LA RESIDUALIDAD DEL PLAGUICIDA FORMULADO 
7.1 Datos de residuos obtenidos con base en ensayos protocolizados. según las normas 

internacionales (Directrices de la FAO sobre ensayos de residuos de plaguicidas para 
obtener datos para el registro y para el establecimiento de Limites MBximos de 
Residuos, LMR). 

7.2 Llmiles mkdmos de residuos establecidos. 

8. DATOS TOXICOLOGICOS DEL PLAGUICIDA FORMULADO 

8.1’ Toxicidad aguda para mamiferos 
‘8.1~1 Oral 
8.1.2 Dermal 
8.13 Inhalatoria (cuando corresponda)~ 
8.1.4 Irritación cuthnea. ocular (se omitir8n estos estudios cuando los materi&S~ en 

evaluación sean corrosivos) 
8.1.5 Sensibilización cutánea 
8.2 lnformacidn médica obligatoria 
8.2.1 Diagn&tico y síntomas de intoxicación. tratamientos propuestos~ primerOS auxilios, 

antídotos y tratamiento médico 
8.3 Informacibn m&dica complementaria disponible 
8.3.1 Informacibn sobre casos cllnicos, accidentales y deliberados 

9. DATOS DE LOS EFECTOS DEL PLAGUICIDA FORMULADO SOBRE EL AMBIENTE 

9.1 Efectos t&dcos sobre especies no mamiferas (cuando se requIera) 

9.2 Efectos tbxtcoJ sobre especies mamiferas: distintas a las indicadas en el punto 10 

(cuando se requiera) 
9.3 Efectos sobre~el ambiente (cuando se requiera) 
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FORMATO DE PRE-WCRW’C ION PARA REGISTRO DE UN PRGWCTO 

(ESCUDO NACIONAL) 
MNISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

DEPARTAMENTO DE AGRODUIMICOS 

~EVlSION PRELIMINAR DE OOCUMENTACION PARA REGISTRO DE UN PRODUCTO 

A R 

FECHA DE PRESE 
NOMBRE DEL PR< 
FABRICANTE ..‘- 
PAIS DE PRC -.^--.-. ..-_ 

REGISTRO NUEVO: RENOVACION: 
:NTACION: 

OTRO:- 
No DE ENTRADA: 

IDUCTO: 
: ‘II” FORMULADOR : 
)CEDENCIA: 

UIö I K~~WIUOR EN PANAMA: 

DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE (EN DUPLICADO: 
1. SOLICITUD (F-1 ) 
2. PRE-EVALUiCIóN AGRO-QUIMIO-ECOTOXICOLOGICA (F-2) 
3. CARTA AUTORIZANDO EL REGISTRO DEL PRODUCTO (PODER) 
4. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA (SI PROCEDE) 
5. CERTIFICADO DE ANALISIS 
6. ETIQUETAS SEGUN NORMA COPANIT (SI PROCEDE) 
7. ~PANFLETO SEGUN NORMA COPANIT ISI PROCEDE) 
6. ESTUCJIOS DE EFICACIA 610LO~ic~ & PROCEM) , 
9. METODOS DE ANALISIS I 
lO.INFORMACION QUE’ REFRENDE LO DESCRITO EN LOS; 

FORMATOS F-l y F-2 ! 

OESERVACION: SE REFIERE A AQUELLOS ITEMS QUE FVERON RECHAZADOS (NO) 

- 
- 

FIRMA DEL INSCRIPTOR 

A: APROBADO 

FECHA DE REVISION 

R: RECHAZADO 
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+-.+- ANEXOW6 

,- ,- 
SOBRE INSCRIPCIONES 

FORMATQ #f’t?E-iNSCRIPClON PARA REGISTRO DE UN PRODUCTO 

(ESCUDO NACIONAL) 
MNISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

DEPARTAMENTO DE AGROQUIMICOS 

REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION PARA REGISTRO DE UN PRODUCTO 

A H 

FECHA DE PRESENTACION: 
NOMBRE DEL PRODUCTO: 
FABRICANTE YIO FORMULADOR : 
PAIS DE PROCEDENCIA: 
DISTRIBUIDOR EN PANAMA: _._ 
CLASE: 

DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE (EN DUPLICADO,, SI NO 

1. SOLICITUD (F-l) 
2. PRE-EVALUACION AGRO-C’UIMIO-ECOTOXICOLOGICA (F-2) 
3. CARTA AUTORIZANDO EL REGISTRO DEL PRODUCTP (PODER) 
4. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA (SI PROCEDE) 
5. CERTIFICADO DE ANALISIS 
6. ETIQUETAS SEGUN NORMA COPANIT (SI PROCEDE) 
7. PANFLETO SEGUN NORMA COPANIT ISI PROCEDE1 
8. ESTUDIOS DE EFICACIA BlOLbGlCA ISI PROCEDEI, 
9~ METODOS DE ANALISIS 
lO.INFORMACION QUE REFRENDE LO DESCRI’TO EN LOS 

FORMATOS F-l y F-2 

FIRMA DEL INSCRIPTOR FFCIIA UE IIFVISION 

A APROBADO R: RECHAZADO 



SONE CERTIFICACIONES 

FORMATO DE CERTIFICADO DE REGlSTRO COMERCIAL DE UN FLAGUlClDA QUlMlCO 

(ESCUDO RACIONAL) 
REPtlELICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N-46 de la Ley N’47 del 9 de julio de 1996. ‘Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fitosanttada y se adoptan otfas disposfcitnes”. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

El registro comercial (N’) (N’ en letms). al Plaguicida: 

(nombre comercIaI del Plaguicida) 

Compuesto a base del (de los.) Ingrediente (s) activo (s) y [ ,]: (nombre genérico) [(N’) % p/p o 
p/v]. de la familia quimica: (nombre). de formufaci6n (tipo) (siglas). categoria toxicológica: 
(número). clase: (herb. iris. fun. etc.), formulado por: (nombre), con procedencia de: (pais). 

El registro de este producto ha sido inscrito en el Tomo: (N’), Folio: (N”). Asiento: (NO). del libro 
de registro comercial del Ministerio do Desarrollo Agropecuario. 

Dado en panamá. capital de la RepUblica de Panamá. el dia (N’) del mes de (nombre) del año 
(NV). el cuál expira el dia (N’) del mes de (nomtxe) del ano (N”). 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE REGISTRO COMERCIAL ClS UN AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBl0L0G1CO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPilSLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ACiROPECUARIO 
DIRECCIÓN NACIONAL DE SAMDAD VEGETAL 

En cumplimienlo del Articulo N-46 de la Ley N”47 del 9 de julio de 1996, -Por la cual se dictan 
medidas de Prolecci6n Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA 
A solicitud de (nombre del Mulas del regislro) 

El registro comercial (N’) (N’ en lelras). al Agente de Conbol Biok5gico o Producto 
MicrobiolOgico: 

, (nombre comercial del Ayante da Control SiolOgico o Producto Mirobiol6gic?) 

Compueslue bise del (de lqa) lngredisnle (s) activo (s) y ( ~1: (Nombre tecnico ö~cieolifico) [(NY 
% p’p ‘o phrl. de la famili¡: (nombre). de formulac¡¡: @PO) (siglas), catagwla knkolbgica: 
(mimera). w: (hab. ine. tul. etc.,), formulado por: (nombre). con procade+iade: (peis), 

El registro de.esta producta ha sido inscrito en el Toviw (N’). Folio: IN’). Aslerdo: (W). del libr; 
de registro ccmercial del Miniitedo de Desarrollo~Agropecuario. 

Dado en Panamd. capitalde la RepWca da PanamB, al d(a (N’) del mesde (nombre~jdel aiin 
(W). el c&l expira el dia (W)del mes ds (nombre) del afio (N’). 

(firma del director) 

(firma del jefe) 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del direclor) 

Jefe del Departamento de Agroquimicos 
(nombre del jek) 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE REGISTRO COMERCIAL DE UN ADITIVO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPI%LICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N”46 de la Ley N-47 del 9 de julio de 1996, “Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones” 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

El registro comercial (N”) (N’ en letras), al Aditivo: 

(nombre comercial del Aditivo) 

Compuesto a base del (de los) Ingrediente (s) principal (es) y { 1: (nombre genérico) ((N”) % 
plp o p/v], de formulacibn: (tipo) (siglas), clase: (coady. adhe, elc~). fdrmulado por: (nombre). 
con procedencia de: (pais). 

El registro de este producto ha sido inscrito en el Tomo: (N”). Folio, (NO). Asiento: (N’). del libro 
de registro comercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuatio. 

Dado en Panami, capital de la Reptiblicade Panamá. el dia (N”) del mes de (nombre) del año 
(N”), el cuál expira el dia (N”) del mes de (nombre) del año<N”), 

(firma del.directorJ 

(firma del jefe) 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

Jefe del Depadamento de Agroquimicos 
(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE REGISTRO COMERCIAL DE UN FERTILIZANTE 
SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE FORMULADO 0 DE UNA MEZCLA FISICA 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPÚBLICA DE PANAMA. 

MINISTERIO DE DESARRCILLO AGROPECUARIO 
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo No46 de la Ley N”47 del 9 de julio de 1996, “Por la CLIBI se dictan 
medidas de Protecci8n Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones” 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

El registro comercial (N”) (N” en letras), al Fertilizante: 

(nombre comercial del Fertilizante) 

Compuesto a base del (de los) Macronutriente (s) y [ 1: (nombre genkrico) [(N”) o/, plp o p/v]: y 
del (de los) Micronutriente (s) y [ 1: (nombre genérico) [(N”) % p/p o p/v], de formulación: (lipoj 
(siglas), clase: (fert.). formulado por: (nombre), con procedencia de: (país) 

El registro de este producto ha sido inscrito en el Tomo: (N”), Folio: (N”). Asiento: (N’), del libro 
de registro comercia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Dado en Panami, capital de la República de PanamA, el dia (N”) del mes de (nombre) del aìlo 
(N”). el cuál expira el dia (N”) del mes de (nombre) del año (NO). 

(firma del director) 

(firma del jefe) 
Jefe del Departamento de Agroquimicos 

(nombre del jefe) 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
inombre del director) 
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FORMATO OE CERTIFICADO DEY REGISTRO COIIRERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA 
PARA FORMULAR UN PLAGUICIDA QUIMICO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo No46 de la Ley N”47 del 9 de julio de 1996, “Por la cual se dictan _,/. 
medidas de ProtecciPn Filosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del tilular del registro) 

El registro cori~ercial (N’) (N” en letras), a la Materia Técnica para formular un Plaguicida: 

(nombre comercial de la Materia T&xica) 

Compuesto a base del Ingrediente âcIivo y [ 1: (nombre genérico) [(N”) % plp o p/v]. de la 
familia quimica: (nombre), de formulación: (tipo) (siglas). categoria lexicológica: (nfimero). 
clase: (herb, ins, fun. elc.), formulado por: (nombre), con procedencia de: (psis). 

El registro de este producto ha sido inscrito en el Tomo: (N’). Foho. (N’). Asiento. (N’). del Ebro 
de registro comercial del Minislerio de Desarrollo Agropecuario. 

Dado en Panama, capital de la República de Panamá. el dia (N’) del mes de (nombre) del arìo 
(NO). el cu81 expira el dia (N’) del mes de (nombre) del aAo (N’). 
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FGRMATO DE CERTIFICADO DE REMSTRO CGMtiRClAL DE UNA MATERIA TECNICA 
PARA FORWLAR UN AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO 0 PRODUCTO 

MlCROBlOL6GlCO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPljBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N-46 de la Ley N-47 del 9 de julio de 1996. “Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”,~ 

: 
OTORGA: 

A solicitud de (nombre del titular del regislro) 
El registro comercial (N’) (N’ en letras), a la Wateria Técnica para formular un Agenle de 

control Biok5gico 0 Producto f$cro+lógico: 

(nombre canerclal de Ia’Materia Tkka) 

Compuesto a base del Ingrediente aclivo y [ ]:~(nombre téinico o cientifico)~[(N”) % p/p o plv]. 
de la familtm: (nombre). de formutacii: (tipo), (siglas), categoda loxicol6giu: (número). clase: 
(herb. iris. fun, etc.), fabricado por: (nombre); con piocedencia de: (pals). 

‘0 El registro de este producto ha sido inscri[o en el~Tomo: (N ). Fc&: (N’), Asiento: (NO). del libro 
de registro comercial del Ministerio de Desarrollo Agr~ecuario. 

Dado en Panama, capital de fa República de PanamB. el dia (N’) del mes de (nombre) del año 
(N”), el cuál expira el dia (N”) del mes de (nombre) del ano (NO). 

(firma del jefe) 

(fwma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 

Jefa del Departamento de Agroquimicos 
(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERTffXADO OE REGISTRO -IAL DE UNA MATERfA TECNICA 
PARA-uNADfnvo 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPWLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DlRECCf6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Artkulo N’46 da la Ley N’47 daI9 de jutto de 1996. ‘Por la cual se dictan 
medidas de ProteccMn Fii y ea adoplan otras disposiciones”. 

OTORGA: 
Aaolttiiud de (nombre del tiular del registro) 

El registro comercial (N’) (N’ an letras). a la Materia T&cnica para formular un Addivo: 

(nombre comefcial de ta Mate<¡ TBcnica) 

Compuesto a base del Ingrediente prkipal y [ 1: (nombre ge&ico) [(N’) % plp o phr]. de 
formula&n: (tipo) (siglas), clese: (coady.. adhe.. etc.). formulado por: (nombre). con 
procedencia de: (pato). 

El registro de este producto ha sido insatto en al Tomo: (N”). Folio: (N”). Asiento: (NO). del libro 
de regisiro comercial del Ministerio de Desanotb neropecuario. 

Dado en Panama. capital de fa Reptibltca de PanamB. el dia (N’) del mes de (nombre) del aAo 
(N’). el cuál expira el dia (N’) del mes de (nombre) del año (N”). 

(firma del @fe) 
Jefe del Departamento de Agroquimkos 

(nombre del jefe) 

(firme del directa) 
Director Nacional del 6anÍdw.i Vegetal 

(nombre del director) 
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FORMAlODE CERTfFfCADO DE REQISTRO COMERCIAL DE LINA MATERIA TECNICA 
PARA FORMULAR UN FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTLKANTE 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCI6N NACIONAL DE SANIDAD:VEGETAC 

En cumplimiento del Artfculo N”46 da la Ley N”47 del 9 de julio de 1996. “Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fiiosanitaria y se adoptan otras disposkiines~. 

OTORGA: 
A sokitud de (nombre del titular del registro) 

El registro comercial (N’) (N’ en letras), a la Materia T&znioeperafom~ular un Fertilizante: 

(nombre comercial de la Materia T&nka) 

Compuesto a base del Macrorwtrtente o Micronutriente y [ 1: (nombre genérico) [(N”) % p/p o 
plv], de fOrmulación: (tipo) (siglas), clase: (fert). formulado por: (nombre), con procedencia de: 
Ws). 

El registro de este producto ha sido inscrito en el Torno: (NO), Folio: (N”), Asiento: (N”). del libro 
de registro cqmercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Dado &n Panamä, capital de la Reptiblica de Panami, el dia (N”) del mes de (nombre) del año 
(N”). el cu&1 expira el dia (N”) del,mes de (nombre) del año (N”). 

(firma del jefe) 
Jefe del Departamento de Agroquimicos 

(nombre del jefe) 

(firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE RfZROVACION DE REGISTRO COMERUAL DE UN 
ROWCTO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPúSLlCA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL \ 

En ctimplimiento del Articulo N”4S de b Ley N”47 del 9 de julio de 1996. “Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones’. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

Renovaci6n al registro comercial (N”) (N’ en letras). al Producto: 

(nombre comercial del Producto). (clase). Inscrilo en et Tomo : (N”). Folio (N”). Asiento (N’), del 
libro de registro comercial, otorgado el (fecha) y que,expiró (a) el (fecha). 

Esta renovación de registro comercial, ha sido inscrito en el Tomo: (N’). Folio: (N’). Asiento: 
(N’). del libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Dado en Panamá. capital de la República dePanamá. el dia (f-i”) del mes de (nombre) del año 
(N-l, el cuál expira el dia (N’) dzl mes de (nombre) del iño (N”). 

(firma del jefe) 
Jefe del Departamento de Agroquirvicos 

(nombre del jefe) 

(firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 
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FORMATO DE CWTtFtCADO DE REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN AGENTE DE 
CONTROL BlOL6GtCO 0 PRODUCTO MlCRDGlOLdGlCO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPljBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N’46 da la Ley N’47 del 9 de julio de 1996. “Por la cual se dictan 
medidas de Protecci6n Filosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

‘El Registro Experimental (N’) (N’ en letras). al Agente de Control Biológico o Producto 
Microbiológico 

(nombreexperimental del Agente de Control Biolbgico o Producto Microbiológico) 

Compuesto a base del (de los) Ingrediente (s) activo (s) y i 1: [nombre técnico o cientifico) [(Na) 
% plp o p/v], de la familia: (nombre), de formulación: (tipo) (siglas), categoria toxicol6gica: 
@rimero). clase: (herb, iris. fun, etc.). formulado por: (nombre), con procedencia de: (psis). 

El registro de este producto ha sido inscrito en el Tomo: (NO). Folio: (N”), Asiento: (N’) del libro 
de Registro Experimental del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Dado en Panamá, capital de la República de Panamá, el dia (N”) del mes de (nombre) del aiio 
(N”), el cuál expira el día (N”) del mes de (nombre) del año (NO). 

“‘ESTE PRODUCTO SOLO~PODRA SER IMPORTADO Y USADO PARA FINES DE INVESTIGHC16N 
AGRICOLAA!,TORIZAOA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR TANTO QVEOA PRW+IaI”A LA 

VENTA Y COMERCIALIZACION EN LA REP”BLICAOE PANAMA”’ 

(firma del direclor) 

(firma del jefe) 

Director Nacional del Sanldad Veyelal 
(nombre del director) 

Jefe del Departamento de Agroquimicos 
(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERTIFICADODE REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN ADITIVO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPt&LICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECC16N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL ~~ 

En cumplimiento del Articulo ,N”46 de la Ley N”47 del 9 de julio de 1996, “Por la cual se dictan 
medidas de Protecci6n Filosanitaria y se adoptan otras disposiciones’. 

OTORGAR 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

El Registro Experimental (N’) fN” en letras). al Aditivo: 

(nombre experimental del Aditivo) 

Compuesto a base del (de los) Ingrediente (sI principal (es) y [ 1: (nombre generico) [(N”) % 
pipo plv]. de la familia qu/mica: (nombre), de formulación: (tipo) (siglas), categoria toxicolr5gica: 
(“timero). clase: (coady. adhe etc.), formulado por: (nombre). con procedencia de: (psis), 

El registro de este producto ha sido inscrito en el Tomo: (N’). Folio: (N’), Asiento: (N’), del libro 
de Registro Experimental del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Dado en Panamá, capital de la República de Panamá. el dia (N”) del mes de (nombre) del ario 
(N”), el cuál expira el dia (N‘) del mes de (nombre) del año (N’). 

“‘ESTE PRODUCTO SOLO PODRA SER IMPORTADO Y USADO PARA FINES DE INVESTIGAClON 
AGRICOLA AUTORIZADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR TANTO QUEDA PROHIBIDA LA 

VENTA Y COMERCIALIZAClON EN LA REPUBLICA DE PANAMA”’ 

(firma del director) 

(firma del jefe) 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del d;reclori 

Jefe del Departamento de Agroquilnlcos 
(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN FERTILIZANTE 
SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE FORMULADO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPilBLICA DE PANAM/i 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N’46 de la Ley N-47 del 9 de julio de 1996. “Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fitosanitaria y se adoplan otras disposiciones“~ 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

El Registro Experimental (N”) (N” en letras), al Fxtlizante: 

(nombre experimental del Fertilizante) 

Compuesto a base del (de los) Macronutriente (3) y [ 1: (nombre genérico) [(N‘) “% p/p o pkj, y 
del (de los) Micronutriente (s) y ( 1: ( nombre gen&ico) [(N”) % plp o plv]. de fotnwlacioll (tlp~) 
(siglas), clase: (feo,). formulado por (nombre), con procedencia de: (psis), 

El registro de este producto ha sido inscrito en el Tomo: (N’). Folio: (NV). Asiento. (N’ i. del Ikbro 
de Registro’Experimental del Ministerio de Desarrollo Agropecuarios 

Dado en Panamá, capital de la Reptiblica de Panama. el dia (N*) del mes de (nombre) del año 
(N”). el cuil expira el dia (N’) del mes de (nombre) del año (N”) 

(firma del direclor; 

(firma del jefe) 

Direcior Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

Jefe del Depattamenlo de Agroquimicos 
(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE ANOTACl& MARGINAli AL REGISTRO COMERCIAL DE 
UN PLAGUICIDA QUIHICO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPljBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N-46 de la Ley N-47 del 9 de julio de 1996, -Por la cual se dictan 
medidas de ProtecciOn Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del tilular del registro) 

Anotación Marginal al Registro (N”) (N” en letras), del (N’) de (nombre) del año (N”). que expira 
el (N’) de (nombre) del año (N-1. del Plaguicida: 

(nombre comercial del Plaguicida) 

Compuesto a base del (de los) Ingrediente (s) activo (s) y [ 1: (nombre genérico) [(N’) % p/p o 
p/vJ. de la familia quimica: (nombre), de formulación: (tipo) (siglas), categoría toxicológica: 
(número). clase: (herb. iris. fun, etc.). formulado por: (nombre). con procedencia de: (psis). 
inscrito en el Tomo: (N”). Folio: (N”). Asiento: (NO). del libro de registro comercial del Minislario 
de Desarrollo Agropecuario. 

Esta Anotaci6n Marginal, es por (tipo de anotación marginal). ahora (cambio. ej. con 
procedencia de (país) y formulado por: (nombre), y se acogerá a la vigencia del Registro N”. 
(N”). Que para efectos de control se denominará con el N‘. (N”)(a,b,c.d), inscrila en el Tomo: 
(N”), Folio: (NO).’ Asiento: (N”), del libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

Dado en PanamB, capital de la Reptiblica de Panami. el dia (NO) del mas de (nombre) del ario 

W”). 

(firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE ANOTACIÓN~MARGINAL AL REGISTRO COMERCIAL DE 
UN AGENTE DE CONTROL BIOL6GlCO 0 PRODUCTO MICROBIOLÓGICO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPÚBLICA DE PANAMP, 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N”46 de la Ley N”47 del 9 de julio de 1996, “Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fitosanilaria y se adoptan otras disposiciones” 

OTORGA: 
A solicitud de (nombra del titular del registro) 

Anotacibn Marginal al Registro (N’) (N” en letras), del (N”) de (nombre) del ario (N”). que expira 
el (N”) de (nombre) del año (N”). del Agentede Control Biol6gico o Producto Microbiológico: 

(nombre comercial del Agente de Control Biol6gico o Producto Microbiologico) 

Compuesto a base del (de los) Ingrediente (s) activo(s) y ( ]: (nombre tkcnico o cientifico) ((N’) 
% p/p o p/v]. de la familia: (nombre). de formulación: (tipo) (siglas), categoria toxicológica: 
(número), clase: (herb. ins. fun. etc.), formulado por: (nombre), con procedencia de: (psis), 
inscdfo en el Tomo: (N’). Folio: (N”), Asiento: IN”), del libro de registro comercial del Minislerio 
de Desarrollo Agropecuario. 

Esta Anolacibn Marginal, es por (tipo de anotación marginal), ahora (cambio: ej. con 
procedencia de (psis) y formulado por: (nombre), y se acogerá a la vigencia del Registro N”. 
(N’). Que para efectos da control se denominará con el N”~ (N”)(a,b;c,d). inscrita en el Tomo: 
(N’). Folia: (N’). Asiento: (N”), del libro de registro comercial det Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

Dado en Panamá, capital de la Reptiblica de Panamá, el dia (N‘) del mes dey (nombre) del año 

WI. 

(firma del director) 

(firma del jefe) 

Dwector Nacional del Sanidad Vegelai 
!nombre del director) 

Jefe del Departamento de Agroquimicos 
(nombre del jefe) 



N” 24,330 Gaceta Oficial, lunes 25 de junio de 2001 107 

FORHATO DE CERTIFICADO DE ANoìAc1ow -GRIAL AL REGISTRO~COMER~IAL w 
UNAOITWO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPúBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL~ 

En cumpli,nienlo del Articulo N-46 de la Ley N’47 del 9 de julio de 1996. “Por la cual se dicta” 
Inedidas de Protecci8” Fitosaniteria y se adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del tifular del regislro) 

Anotaci6n Marginal al Regislro (N’) iN’ en letras). del (N’) de (nombre) del arlo IN:). que expira 
el (N’) de (nombre) del año (NY del Aditivo: 

(nombre comercial del Adilivol 

Compuesto a base del (de los) Ingrediente (s) principal (es, y [ ~1: (nombre genbrico) [(N’) % 
p/p o plv]. de la larnilia quir>lica: (nombre). de fo”“ulaciP” (tipo) (siglas). categoria toxicokigica: 
(“timero). clase: (coady, adhe. elc,). forlnulado por: Inombret. con procedencia de: (psis). 
inscrito en et Tomo: (N”). Folio: (N’!. Asiente, (N’) del libro de registro cdmercial del Ministerio 
‘de’ Desarrollo Agropewario. 

Esta Anotaîik f&aginal. es’ por (tipo de anotaci6n marginal), ahora (cambio: Eje con 
pr'icedencia de :uaisl y forrmlado por’ I,nonrbreI. y se acogera a la vigencia del Registro N.. 
(N~‘I, Que para efecios de control se denomi”ar8 con el N’, (N’)(a.b.c.d). inscrita e” el Tomo: 
IN !. Folio !N’j, Asiontc, :N.~l del libro de registro con~ercial del Ministerkde Desarrollo 
,\g’!~:;‘o:!!õ:~ic 

:!a,.lu ei! iy,;wwã. capital de la Repilblica de Panan&el dia IN‘! del nles~de (nombre) del aio 
p ~! 

<fi”na del director) 

!fi”“a del jefe) 

Diwtor~Nacional del Sanidad Vegetal 
(nonlbre del directol\ 

Jefe del Departan~ento de Ag!owwos 
(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE ANOTACbW MARGINAL AL REGISTRO COMERCIAL DE 
UN FERTILIZANTE SINTETICO 0 810.FERTILIZANTE 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPirELlCA DE PANAMÁ 

MINtSlERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N’46 de la Ley N’47 del 9 de julio de 1996. “Por la cual se dictx 
medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciows’~ 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

Anotacibn Marginal al Registro (N”) (N’ en letras), del (N”) de (nombre) del aco !N ‘!. qw eu&“ra 
el (NY de (nombre) del año (N”), del Fertilizante 

Inombre comercial del Fertilizante1 

Compuesto a base del (de !os) Macronutriente (s) y [ 1: (rlombr~e gen&ricoi [IN :j ‘X k:$ o (~:vj, y 
del (de los) Micronutrienle (s) y ] ): (nombre genkrico) [(N’) % plp o plv]. de forn~ulaci~~~ (tlpui 
(siglas), clase: (fert.). formulado por: (nombr@ con procedencia de: (paisl, nscrito en el átomo 
(N”), Folio: IN’), Asiento: (NO), del libro de regislro comercial del hliriis!el!!> dr Iksa;~ol!r~ 
Agropecuario. 

Esta AnotaciOn Marginal. es por [tipo de anotaci15n marginal). ahora :cal!;bii; e, c’.::: 
aprocedencia de (psis) y formulado por: (nombre), y se acogerti a la vigencia del I<%!s:Io N 
(N’)~ Que para efectos de control se denominarê con el N-~ tN”)ia.b.c.d), iksc,ita e:, 01 ~T,,,I!:; 
(N’). Folio, (N’), Asienlo~ (N-J. del libro de registro comercial del Mtnisterio de Il?sarrtil!c> 
Agropecuario. 

Dado en PanamB. capital de la Repilblica de Panamã. el dia IN j del imes de (nomtxe! del ano 

WI. 

(tima del director) 

ilirma del jefe, 
Jefe del Departamento de Agroq~~imtcos 

(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERllFICAOO DE ARDíAC& MARGWAL AL REGISTRO COMERCIAL DE 
UNA MATERIA TECNICA PARA FO- uR ~LAGUICIDA t2umCo 

(ESCUDO NACIONAL) 
RkPi)BLICA DE PANA& 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N-46 de la Ley N-47 del 9 de julio de 1996. “Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fitosanitaria y = adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del taular del registro) 

Anotaci6n Marginal al Registro (N”) (N” en letras)..del (N’) de (nombre)~del afro (N”), que expira 
el (N’) de (nombre) del afro (N”). de la Materia Técnica para formular un plaguicida: 

(nombre comercial de la Materia Tknica) 

Compuesto a base del Ingrediente activo y [ 1: (nombre generico) [(N’) % p/p o p/v]. de la 
familia quimica: (nombre). de formulación: (ti) (siglas). categorla toxicolbgica: (número). 
clase: (herb. iris. fun. etc.), formulado por: (nombre), con procedencia de: (país). inscrito en el 
Tomo: (N”), Folio: (N”). Asiento: (N”). del libro de registro comercial delMinisterio de Desarrolto 
Agropecuario. 

Esta Anotaci8n Marginal, es por ~(tipo de anotacibn marginal), ahora (cambio: ej. con 
procedencia de (psis) y~formulado por: (nombre), y se acoger8 a la vigencia del Registro N’. 
(N”). Que para efectos de control se denominar8 Con el N’. (N”)(a.b,c.d), inscrita en el Tomo: 
(NO). Folio: (N”). Asiento: (N”). del libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

Dado en Panamá. capital de la Repirblica de Panamá. el dia (NT) del mes de (nombre) del año 
(No). 

(firma del director) 

(firma del jefe) 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

Jefe del Departamento de Agroquhnicos 
(nombre del jefe)~ 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE ANOTACl6N MARGINAL AL REGISTRO COMERCIAL DE 
UNA MATERIA TECNlCA PARA FORMULAR Ufj AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO 0 

PRODUCTO MfCROBfCdGlCO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPi)BLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumptimienlo~del Articulo N”46 de la Ley N-47 del 9 de julio de 1996, “Por la cual se dictan 
medidas de ProtecciOn Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

Anotacibn Marginal al Registro (N’) (N’ en letras). del (N’) de (ncmbre) del alio (N’), que expira 
el (N’) de (nombre) del año (N’). de la Materia T6cnica para formular un Agente de control 

Bttt o Producto Micmbiildgico: 

(nombre comercial de la Materia Tknica) 

Cbmpuesto a base del Ingrediinte acliw y [ 1: (nombre t&nico o cientifuco) [(NO) % p/p o p/v]. 
de la famtltt: (nombre). de formulaci0n: (tipo) (siglas), categwla toxicd4giia: (número). clase: 
(herb, in& fun. etc.), formulado por: (nombre). con procedencia de: (psis). inscrito en el Tomo 
(N’). Folio: (NO), Asiento (N’), del libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

Esta Anotaciirn Marginal. es por (tipo de anotación marginal). ahora (cambio: ej. co” 
procedencia de (pais) y formulado por: (nombre), y se acoger6 a la vigencia del Registro N” 
(N’). Que para efectos de control se denominarir con el N’. (N’)(a.b.c.d). inscrila en el Tomo: 
(N”). Folio: (N”), Asiento: (N”), del libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

Dado en Panamti, capital de la RepUblica de Panamá. el dia (N’) del mes de (nombre) del año 

CN’). 

(f~nna del director) 

(firma del jefe) 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

Jefe del Departamento de Agroquimlcos 
(nombre del jefe> 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE ANOTACIÓN MARGINAL iiL REGISTRO COMERCIAL DE 
UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN ADITIVO 

‘(ESCUDO NACIONAL) 
REPÚBLICA DE PANAti 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N’46 de la Ley N’47 del 9 de julio de 1996, “Por la cual se dictan 
medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones’. 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

AnotaciOn Marginal al Registro (N’) (N” en letras), del (N’) de (nombre) del aiio (NO). que expira 
el (N”) de (nombre) del año (NO). de la Materia T6cnica para formular un aditivo: 

(nombre comercial de la Materia Técnica) 

Compuesto a base del Ingrediente principal yo [ ,]: (nombre genérico) [(NO) % plp o plv], de 
formulación: (tipo) (siglas), clase: (coady., adhe.. etc.), formulado por: (nombre), con 
procedencia de: (psis). inscrito en el Tomo: (N”). Folio: (NO), Asiento: (N’), del libro de registro 
comercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Esta Anotación Marginal, es por (tipo de anotación marginal), ahora (cambio: Eje con 
procedencia de (pais) y formulado por: (nombre), y se acogerá a la vigencia del Registro N’. 
(NY). Que para~efectos de control se denominará con el N’. (N’)(a.b,c,d), inscrita en el Tomo: 
(N”), Folio: (N”), Asiento: (N”), del libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario 

Dado en’Panami, capital de la República de Panamá, el dia (N”) del mes de (nombre) del año 
(N’). 

(firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 
(firma del jefe) 

Jefe del Departamento de Agroquimicos 
(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE ANOTACl6N MARGINAL AL REGISTRO COMERCIAL DE 
UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO- 

-FERTILIZANTE 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCI6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo N”46 de la Ley No47 del 9 de julio de 1996, ‘“Por la cual se dictan 
niedidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones~~ 

OTORGA: 
A solicitud de (nombre del titular del registro) 

Anotaci6n Marginal al registro (N”) (N’ en letras). del (N’) de (nombre) del ano (N”), que expira 
el (N”) de (nombre) del afro (N’), de la Materia T&nica para formular un fertilizante o bio- 

fertilizante: 

(nombre comercial de la Materia Técnica) 

Compuesto a base del Macronutriente 0 Micronutriente y [ 1: (nombre genkrico) [(N”) % p/p o 
p/v]. de formulación: (tipo) (siglas), clase: (feti.). formulado por: (nombre), con procedencia de: 
(pais), inscrito en el Tomo: (N”), Folio: (NO). Asiento: (N’). del libro de registro comercial del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuarios 

Esta Anotación Marginal, es por (tipo de anotación marginal), ahora (cambio: ej. con 
ptocedencia de (psis) y formulado por: (nombre), y se acoger& a la vigencia del Registro N”, 
(N”). Que para efectos de control se denominará con el N’. (N”)(a.b,c,d). inscrita en el Tomo: 
(N”), Folio: (N”). Asiento: (N”), del libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

Dado en Panamá, capital de la RepUblica de Panamá, el dia (N”) del mes de (nombre) del ario 

CN”). 

ifirma del director) 

(firma del jefe) 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

Jefe del Departamento de Agroquimicos 
(nombre del jefe) 
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FORMATO DE CERTIFICACION SOBRE REGISTRO DE UN PRODUCTO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
OIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

QUIEN SUSCRIBE 

OIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

CERTIFICA QUE: 

“‘GENERALES DEL PRODUCTO: NOMBRE, CONCENTWCION Y 
SUSTANCIA QUE LO COMPONEN, TIPO DE FORMULACION. 

REGISTRO. FECHA DE REGISTRO. FECy**DE VENCIMIENTO, 

**‘OESCRIPCION DETALLADA DE LA CERTIFICACION EMITIDA *** 

[fuma del director) 
Director Nacional de Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 

Esta certificación tendrá una vigencia de seis (6) meses 

Dado en la Ciudad de Panamá. a los (N”) dias del mes de (nombre) del año (NO). 

IESTE CERTIFICADO NO ENDeA VALIDEZ 51 m, TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESPONDIENTES, 
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TERCERO: El Manual de Procedimiento Para el registro de Aditivos, Fertilizantes 
Materias TBcnicas y Plaguicidas. para uso en la Agricultura. estar;l a la 
venta y a disposici6n de quien lo solicite en el Departamento de 
Agroqulmicos de la Dirección Nacional di Sanid,ad Vegetal. 

CUARTO: El Manual de Procedimiento para el registro de Aditivos, Fertilizantes 
Materias Tknicas y Plaguicidas. para uso en la Agricultura, es de estricti 
cumplimiento. 

QUINTO: El presente Resu+lto empezara a regir a partir de su promulgaciõn 

REGiSTRESE Y CUMPLASE: 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministro 

RAFAEL E. FLORES CARVAJAL 
vkeministm 

GRAEL~DE PEREZ 

AVIi.0 
Al tenor del Artículo 
777’ del C6digo de 
Comercio, por este 
medo aviso al 
público que 
mediante Contrato 
de Compraventa 
celebrado ele día 23 
de abril de 2001, he 
vendido el esta- 
blecimiento 
comercial de mi 
~p r o p i e,d a d , 
denominado 
FA R M A C~I A 
CELESTE, ubicado 
en Las Cumbres, 
Alcaldedítiz, Vía 
Boyd Roosevelt, 
Calle Central, 
Edificio N” 25, 
planta baja, al señor 

‘ZOU HOUDING 
CHUNG. 
Panamá, 1 de junio 
de 2001. 
LINABEL CELENITA 

SAYAKE, con 
Licencia Comercial 
Tipo ‘IB”, N” 6056- 
99, ubicado en’ 
Avenida Balboa, 
Mercado del Ma- 
risco, corregi- 
miento de 
Calidohia, hago 
constar que he 
cancelado ele 

Cédula W 8-3 16- 
238 

L-473-838-47 
~Tercera 
publicación 

AVISO 
De conformidad 
con la Ley, se avisa 
al público que yo, 
SANTIAGO 
ESCARTIN DE 
LEON, con cédula 
N” 8-245-839, 
propietario del 
negocio 
MARISCOS 

negocio oe Persona 
Natural para 
constituirme en 
Persona Jurídica 
con la actividad 
MARISCOS 
SAYAKE S.A., 
deb.id’amente 
presentado por 

SANTIAGO 
ESCARTIN 
DE LEON 

Céd. 8-245-839 
Propietario 

L-473;834-73 
Tercera 
publicación 

,AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código del 
Miniiterio de 
Comercio, informo 
que hemos vendido 
a la Sociedad 

CASA LEON DE 
ORO, 

‘, L-47+649-32 ‘, 

S.A. el 
estable-cimiento 
comercial 
denominado 
IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA 
LEON DE ORO, 
S.A., ubicado en 
Calle ‘Zarlos A. 
Mendoza, local 
comercial 
edificio N’ 13:;:” 
corregimiento de 
Santa Ana, 
amparado por la 
sociedad anónima 
IMPO,RT,ADORA Y 
EXPORTADORA 
LEON DE ORO, 
S.A., registrada. 
con el, RUC No 
43901- Z-2933$1 < 
Chufig Yuet Kwan 

(usual) 
Rafael Chung 

Cédula No N- 14- 
351 

Tercera 
publicación 

AVISO 
Hacemos 
conocimiento 
público general que 
la Licencia 
Comercial Tipo B, 
No2001 -1070, 
concedida mediante 
Resolución No 2001- 
1465 del día 15 de 
febrero de 2001, 
expeida a favor de 
ANDRES JAEN 
CAMARGO, fue 
cancelada Por 
cambio de Persona 
Natural a Persona 
Jurídic~a. dicha 
licencia será 
reemplazada por la 
Licencia Provisional 
Na 20013274 del 
30 de mayo de 
2001, expedida a 
fav~or de 
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INDUSTRIAS DE 
ALIMENTOS DON 
JACOBO DE 
PANAMA, S.A., 
debidamene inscrita 
a la Ficha 393049, 
D’ocumento 
185780, en la 
seccibn de 
micropelíulas 
mercantiles del 
Registro Público. 
‘CUYO estableci- 
miento se denomina 
POSTRES d 
CAKES. ubicado eh 
la Provincias de 
Panamá, distrito de 
P a n a m’á~, 
corregimiento de 
Bella Vista, Vía 

‘~ 

España, en la 
Urbanizaci6n 
Obarrio, casaNo 
138; el cual se 
dedicará a la venta 
al por menor de 
todo tipo de dulces 
en general. 
L-473-91 O-36 
Segunda 
publicaci6n 

AVISO 
Se informa que el 
Sr. JOSE LUIS 
BUSTAMANTE 
ARA02 con cédula, 
de identidad 
personal E-8- 
71 357 ~localirable 

en Ave. 8 Calle 17 
ha denominado que 
la companía ARTE 
NET, patente 
comercial Tipo A, 
Registro Comercial 
No 2000-Z 106 
fecha de inicio de 
operac[ones en el 
2000, ha 
denominsdo que la 
compafiía ARTE 
NET seri wnbiada 

SA ARTE NET 
L:4+3-935-59 
Primera pubkación 

CON VISTA 
A LA ‘SOIJCITUD: 

177832 
,CÉRTIFICA: 

Que la sociedad 
BLACKWATER 
INVESTMENTS S.A., 
Se encuentra 
registrada en la Ficha: 
376197 Doc. 85187 
desde el diez de 
marzo de dos mil. 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante Escritura 
Pública número 7557 
del 12 de junio de 
2001, de )a’Notaría 
Tercera del Circuito 
de PanamA, segtin 
documento 240995 
de la Secci6n de 

Mercantil desde 15 
de junio de 2001, 
Expedido y finado 
en la ciudad de 
Panamá, el 
diecinuve de junio de 
dos mil uno, a las 
09~1652.5 a.m. 
NOTA: Esta 
certificación pago 
derechos por un 
valor de Bk30.00. 
Comprobante NQ 
177882 - Fecha: 19/ 
w2001. 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Ceflllllor 
L-473-921 -21 
Unica publicaci6n 

EDICTOS AGRARIOS 

REPUBLICA DE 
PAN AMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
,DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 4 
COCLE 

EDICTO Ne 087- 
2001 

El Suscrito 
Funcion-ario 
Sustanciador de la 
yy, Nacional 

Reforma 
Agraria,’ en fa 
Provincia’de Co&: 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
UBALDINO 
VALDERRAMA 
CHANIB. vecino(a) 
de El Corteza, 
Corregimiento de 
Toza, Distrito de 
Na@ portador de la 

cédula de identidad 
personal NP 2-5% 
30 ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 2-177- 
00 segtin plano 
aprobado Ng 204- 
08-7932, la 
adjudicac¡& a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra’ 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de ll 
Has + 4636.40 M2, 
ubicada en El 
Corteio, 
Corregimiento de 
Toza, ~Distrito de 
Natá. Provincia de 
COON. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Quebrada 
El Corteza.. 
SUR: Camino de 
tierra a La Tochrga 

y a El Corteza. 
ESTE: Camino a 
La Tortuga y 
callej6n. 
OESTE: Victoria 
Arrecha Chanis. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
yisible de este 
despacho en la 
Alcaldía det Distrito 
de -- 0 en la 
Corregidurfa de 
Toza y copias del 
mismo - se 
entregarhn al 
interesado para 
que los. haga 
publicar en los 
6rganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal Como lo ordena 
el articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. 
Este Edfoto tendr8 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la liltima 

publicacibn. 
Dado en Penonome 
a los 3 del mes de 
abril de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-907-61 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Np 4 
COCLE 

EDICTO NO 069- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador~de la 
Diretidn Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Co&: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
HENRY 
CALDERON 
RAYOS, vecino 
(a) de Toza, 
Corregimiento de 
Toza, Distrito de 
Nati, portador de 
la cddula de 
identidad personal 
NP 2-153-394 ha 
solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 2.558- 
99, según plano 
aprobado NP 204- 
06-7660 la 
adjudicación a 
título oneroso de 
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una parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una supetficie de 5 
Has + 5574,09 M2, 
ubicada en 
Cabecera, 
Corregimiento de 
Toza, Distrito de 
Natá, Provincia de 
Co&. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Justo 
Barragán - 
quebrada Satra. 
SUR: CalIej6n a 0 
tros lotes. 
ESTE: Justo 
Banagán. 
OESTE: Callejón, 
quebrada Satra. 
Para los efectos 
legales se fiia este 
Edicto en lugar 

~visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
Corregiduría de 
Toza y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado pamque 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 3 del mes de 
abril de 2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 

SUStaIlCll 
L-470.-28 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO NP 334- 
2ooo 

El Suscrito 
Funciona,rio 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Cocl& 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
A L I C I A 
MARGARITA 
MORALES, vecino 
(a) de Cerro 
Morado, 
Corregimiento de 
Pocrí, Distrito de 
Aguadulce, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
NP 2-95-2383, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Refona Agraria, 
mediante solicitud 
Ne 2-161-00 según 
plano aprobado Ne 
201-047807. la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 3683.50 M2, 
ubicada en Cerro 
Morado, 
Corregimiento de 

Pocrf, Distrito de 
Aguadulce, 
Provincia de CoclB. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Carlos 
Ibafiez. 
SUR: Calle sin 
nombre a l,a C.I.A. 
ESTE: Ernesto 
Echevers. 
OESTE: Jacinto 
Reyes. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- ,o en la 
Corregidur@ .de 
Pocri y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga~publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 3 del mes de 
abril de 2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-467-72-53 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO N* 350- 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Coclé: 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
DICKY ABEL 
SANCHEZ ALVEO, 
vecino’ (a) de 
Samaria (Río Indio) 
Corregimiento de 
Río Indio, Distritode 
Penonomé, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne 2-94-84 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 2-654-99 según 
plano aprobado N” 
206-08-7836 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de ~t’erra 

Les Baldías Nacion 
adjudicables, con 
una superficie de 
132 Has +3231.30 
M2, ubicada en 
Samaria,~ 
Corregimiento de 
Río Indio, Distrito de 
P e n 0 n 0 meé, 
Provincia de Coclé. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
Globo NP 1 - 
SUPERFICIE: 124 
Has + 9896.43 M2: 
NORTE: Camino a 

La ñta y Banazo. 
SUR: Damiro 
Sánchez, quebrada 
RMto. 
ESTE: Dicky Abel 
Sánchez, quebrada 
Riecito, ~quebrada 
Quebraon. 
OESTE: Camino a 
La Pita, Banazo y 
Santa María. 
GLOBO N” 2 - 
SUPERFICIE: 7 
Has + 3334.87 M2. 
NORTE: Horacio 
Martínez, quebrada 
Quebraon, Herminia 
Mendoza. 
SUR: Camino a La 
Pita. 
ESTE: Quebrada 
Quebraon, Herminia 
Mendoza. 
OESTE: Horacio 
Martínez, Ambrosio 
Sánchez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en el de la 
corregiduria de Río 
Indio y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los hage publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Penonomé a los 
3 del mes de abril 
de2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
Reforma Agraria 
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Región 4 - Coclé 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador~ 

Reforma Agraria 
Región 4- Coch4 

L-466-060-90 
Unica 
Publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N”‘4 
COCLE 

EDICTO NP 363s 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador, de la 
Direicibn Nacional 
‘kIeRefotmaAgrarfa, 
‘en la Provincia de 
Coclé: 

HACE SABER: 
Que el señor ,(a) 
ANTONIO~ OSES 
MURILLO, vecino 
(a) de, Churubé~ 
Arriba, 
Corregimiento de El 
Caño, Distrito de 
Natá, portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne 2-42- 
832, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 2-247-97, según 
plano aprobado N” 
20303-7076, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 

una superficie de 
OHas + 9220.30 M2, 
ubicada en Churubé 
Arriba, 
Comagimiento de El 
Caño, Distrito de 
Nata, Provincia de 
CoCIé. 
Co~mprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Adriano 
Oses. 
SUR: Adriano Oses. 
ESTE: Callejón a 
Santa Lucía y a calte 
principal de 
Churubé. 
OESTE: Edurdo 
Oses Murillo, 
carretera de asfalto 
a la C.I.A. y Oiá. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en ,lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrfto 
de -- o ene fa 
Corregiduria de: El 
caños y coNas del 
mismo ose 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicaren 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
CodigoAgrarfo. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 4 del mes de 
abril de 2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-19447 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N9 4 
COCLE 

EDICTO Ng 3.53 
2001 

El Suscrito 
Fun~cionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Coclé: 

HACE SABER: 
Que el señor(a) NU- 
GRAC~IELA 
NAVARRO DE 
:CHANlS.vOTFiOS. 
mi ELIDA 
ORACI,ELA 
NAVARRO DE 
CHANIS, vecino (a) 
de Natá, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Natá, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N9 2-52-l 22, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N9 2-133-97, según 
plano aprobado Ng 
204-01-7303, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 13 
Has + 5916.16 M2, 
ubicada en El 

Cortezo, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Natá, Provincia 
de Co&. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Rosendo 
Carrión - Aberto 
Ortiz Calderbn - 
camino de tierra.. 
SUR: Río Chico. 
ESTE: Ramón 
Cornejo Castillo. 
OESTE: Tomás 
Calderon. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
v,isible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
Corregiduría de 
Natá y, copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
lce haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 106 del 
CódigoAgrado. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
alos16delmesc.k 
abril de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-468-004-22 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PAN AMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 096 
2001 

El Suscrito 
Funcionar~io 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Co&: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MIGUEL ANGEL 
ORTEGA 
ARROCHA, vecino 
(a) de Penonomé, 
Corregimiento de 
Penonomé, Distrito 
de Penono,m& 
portador de la ‘~ 
cedula de identidad ,:~ 
personal Ne 2:X5$ 
267 ha solicitado a fa 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-l 025-2000, 
según plano 
aprobado N” 206- 
02-7842, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldías 
Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 
3982.26 Mts. 
ubicada en Los 
Uveros 
Corregimiento de 
Cañaveral, Distrito 
de Penonomé, 
Provincia de Coclé. 
Comprendido 
dentro de los 

-. 
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siguientes linderos: DESARROLLO 
NORTE: Emma AGROPECUARIO 
Raquel Bonilla de DIRECCION 
Camargo. / NACIONAL DE 
SUR: Carretera~de ,/ REFORMA 
Penonomé a La 
Pintada. 
ESTE: Emma 
Raquet Bonilta de 
Camargo. 
OESTE: Norberto 
Ortega. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
Corregiduría de 
Cañaveral y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Codigo Agrario. 
Este Edicto tendra 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en 
Penonome a los 4 
del mes de abril de 
2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -552-33, 
Unica 
Publicación R 

AGRARIA 
REGION NP 4 

COCLE 
EDICTO N” 56- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RICARDO ARAU?! 
DE LEON, vecino 
(a) de Sonadora, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de’ Penonomé, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NS 7-93- 
559 ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NQ 2-1206-00 
según plano 
aprobado NP 
20601-7907, la 
adjudicacibn a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldías 
Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 3309.22 M2. 
ubicada en Las 
Pehitas, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Penonomé, 
Provincia de Coclé. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
,NORTE: Quebrada 
Ahoga Yegua - 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

servidumbre. 
SUR: Neiro Araúz 
Del Rosario. 
ESTE: Donato 
Martínez Araúz y 
otros. 
OESTE: Neiro 
Araúz Del Rosario. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
Corregiduria de 
Cabecera - 
Penonome y 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publioar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendra 
una vigencia de 
quince (15) ,dfas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado 
Penonomé a los y i 
del mes de,abril de 
2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -229-03 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO RE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 90- 
2081 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RICAURTE 
BARRAGAN 
FERNANDEZ, 
vecino (a) de 
Aguadulce, 
Corregimiento de 
Aguadulce, Distrito 
de Aguadulce, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 2-73- 
748, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-918-00. según 
plano aprobado NP 
204-02-7773, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldías 
Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 
22Has + 6947.05 
M2. ubicada en 
V i I I a r r esa l , 
Corregimiento de 
Capellanía, Distrito 
de Natá. Provincia 
de Coclé. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino 
de tierra a 
Villarreal. 
SUR: Carretera de 

tierra a Llano de La 
Palma y a Llano 
Lázaro. 
ESTE: Rogelio 
OrtiZ. 
OESTE: Camino 
de tirra a Llano 
Lázaro. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
Corregiduría de 
Capellanía y copias 
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 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en 
Penonomé a los 3 
del mes de abril de 
2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-903-07 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
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REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 94-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de~coclé: 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
JOSE ANGEL 
SAEZ, vecino (a) 
de El coco, 
Corregimiento de 
El Coco, Distrito de 
Pe,nonomé, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” a-103- 
41 8 ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 2-193-97, según 
plano aprobado N” 
206-06-7908, la 
adjudicación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldías 
Nacionales 
abjudicables, con 
una superficie de 9 
Has + 8069.03 M2. 
ubicada en’ El 
c 0 c 0 
Corregimiento de 
El Coco~Distrito de 
Penonom&. 
Provincia de’Coclé. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino a 
El Coco y al 
cementerio. 
SUR: Juan Aparicio 
(R.L. Río Hondo, 
S.A.) 
ESTE: Victo1 
Ortega. 

OESTE: Edvia G. 
Del Mar V. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto ,en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
Corregiduría de El 
Coco y copias del 
mismo se 
entregaran al 
interesado para 

que los haga 
publicar en los 
Srganos de 
p u b l ix i d a d 
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 
Penonomé a los 4 
del mes de abril de 
2001, 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 

QUIROS PALAU 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471-714-10 
Unica 
Publicación R 

/ 

l 

a/n - Pablo Abzalón 
Mendoza. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
dkspacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
Corregiduria de 
Piedras Gordas y 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para 

que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado. en 
Pefíonomé a los 5 
del mes de abril de 
2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -524-20 
Utica 
Publicación R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 98- 
2001 

El Suscrito 
F u ,n c i o n a r i o 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Coclé: 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
DIOMEDES 
SANCHEi! 
RODRIGUEZ, 
vecino (a) de 
Piedrsa Gordas, 
Corregimiento de 
Piedras Gordas, 
Distrito de La 
Pintada, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
NB 2-107-312, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 2-697- 
87, según plano 
aprobado Ng 203- 
05-7936 la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldías 
Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 7 
Has + 5897.6880 
Mts. ubicada en 
Las Lajas, 
Corregimiento de 
Piedras Gordas, 
Distrito de Natá, 
Provincia de Coclé. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Fredy 
Hernández - 
quebrada s/n. 
SUR: Quebrada s/ 
n - servidumbre - 
R o b e r t.o 
Domínguez. 
ESTE: Tierras 
nacionales (libres). 
OESTE: Quebrada 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO Ne 99- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria. en la 
Provincia de Coclé: 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
LIZKA DIANETH 
NARANJO DE 
SEGUNDO Y 
OTRO, vecino (a) 
de Panamá, 
Corregimiento de 
Panamá, Distrito de 
Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Ng 8-399-830, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 2-116- 
99, según plano 
aprobado N” 202. 
06-7356 la 
adjudicación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldías 
Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 5344.63 M2. 
ubicada en Juan 
Díaz. Corregimiento 
de Juan Diaz, 
Distrito de Antón, 
Provincia de Coclé. 
Comprendido 
dentro de los 
sigulentes linderos: 
NORTE: Rubén 
Samaniego. 
SUR: Pedro Nel 
Naranjo. 
ESTE: Camino de 
tierra de Juan Díaz 
a San Juan de Dios. 
OESTE: Arnulfo Ojo 
N. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
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visible de este Que el señor (a) 
despacho en la LOLOSEVILIANO 
Alcaldía del Distriio MORALES, vecino 
de -- o en la (a) de Cortezo, 
Corregiduría de Corregimiento de 
Juan Díaz y copias, Toza, Distrito de 
del mismo se Natá. portador de la 
entregarán al cédula de identidad 
interesadopara que personal NP 2-90- 
los haga publicar en 896 ha solicitado a la 
los órganos de Dirección Nacional 
p u b I i c i íd a d deReformaAgraria, 
correspondientes, mediante solicitud 
.tal como lo ordena el NP 2-1187-00. según 
artículo 108 del plano aprobado N” 
C&@oAgrario. Este 204-01-7905 la 
Edicto tendrá una adjudicación a título 
vigencia de quince oneroso de una 
(15) días a partir de parcela de tierra 
la última Baldías Nacionales 
publicación. adjudicables. con 
Dado en Penono& una superficie de 0 
a los 4 del mes de Has + 2427.47 M2. 
abril de 2001. ubicada en El 

MARISOLA. Cortezo, 
DE MORENO Corregimiento de 

SecretariaAd-Hoc Toza, Distrito de 
ING. MAYRALICIA Natá. Provincia de 
QUIROS PALAU Col%. 

Funcionario Comprendido 
Sustanciador dentro de los 

L-471 -537-55 siguientes linderos: 
Unica NORTE: Ubaldino 
Publicación R Valderrama. 

SUR: Escuela de El 
Cortezo, R.L. 

REPUBLICA DE Ciprian a. Espinosa 
PANAMA E. 

MINISTERIO DE ESTE: Ubaldino 
DESARROLLO Valderrama. 

AGROPECUARIO OESTE: Calle de 
DIRECCION tierra a otras fincas 

NACIONAL DE y a La Tortuga. 
REFORMA Para los efectos 
AGRARIA legales se fija este 

REGION NP 4 Edicto en lugar 
COCLE visible de este 

EDICTO N*O88-01 despacho en la 
El Suscrito Alcaldía del Distrito 
Funcionario de -- o en la 
Sustanciadoi de la Corregiduría de 
Dirección Nacional Toza y copias del 
de ReformaAgraria, mismo se 
en la Provincia de entregarán al 
coclé: interesado para que 

HACE SABER: los haga publicar en 

los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
art,ículo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
alos delmesde 
abril de 2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PAIAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-907-03 
Utica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
‘DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 101: 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Coclé: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
TOBIAS GUSTAVO 
GARRIDO 
NICOLAU, vecino 
(a) de Las Cumbres, 
Corregimiento de 
Panamá, Distrito de 
Panamá, portador 
de la cédula de 

identidad personal 
N” 8-2111795, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
mediante solicitud 
Ne 4-31 l-96 según 
plano aprobado N” 
203-01-7951, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 63 
Has + 5655.43 M2. 
ubicada en El 
Barrero, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de La Pintada, 
Provincia de Coclé. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: José Luis 
Castillo, José Saba 
Rodríguez- Camino 
de tierra a La 
Boquilla. 
SUR: Máximo 
Quirós. 
ESTE: Camino a 
Toro Bravo 
OESTE: Aquilino 
Rodríguez - Rogelio 
Chacón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- o en la 
Corregiduría de 
Cabecera y copias 
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 
CódigoAgrario. Este 

Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 17 del mes de 
abril de 2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -948-82 
Unica 
Püblicacion R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 092. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Coclé: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RUFINO PEREZ 
LOPE2 Y OTROS, 
vecmo del 
Corregimiento de 
Juan Hombrón (El 
Chirú), Distrito de 
Antón, portador des 
la cédula de 
identidad personal 
NP 6-46-801. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
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NQ 4-277-85, la 
adjudicación a titulo 
de compra, de una 
parcela de terreno 
que forma parte de 
ta Finca N”‘2685, 
inscrita al Tómo 322, 
Folio 182 y de 
propiedad del 
Ministe’rio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de un 
área superficial 4 
Has + 2077.83 M2. 
ubicada en el 
Corregimiento de El 
Chirú; Distrito de 
Antón, Provincia de 
Co& comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle a 
otros lotes. 
SUR: Atanacio De 
León, Benigno Gil, 
Migdalia Perez de 
Nieto. 
ESTE: Calle a la 
C.I.A. ya la playa. 
OESTE: Lino 
Ortega, Atanacio De 
León. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Corregiduría de El 
Chirú y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesad6 para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
public,idad 
correspondientes, 
tal como lo 0,rdena el 
articulo 108 del 
CkfttAgrario. Este 
Edicto tendrá, una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en lay ciudad 
depenonomé a los 4 

del mes de abril de 
2001. 

MARISOLA. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -063-34 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION R-l 
EDICTO N” 354- 

2001~ 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Chiriqul. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
LUIS ALBERTO 
MORALES 
GONZÁLEZ, vocino 
del Corregimiento 
de Panamá, Distrito 
de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 8- 
236966, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
mediante solicitud 
Ne 40001-01, según 
plano aprobado N” 
405-01-I 6708, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 

parcela de tierra Sustanciador 
Baldia Nacional L-473-815-94 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has 
+ 2796.47 ubicada 
en la localidad de 
San Miguel del 
Yuca, Corregimiento 
de Cabecera, 
Distrito de Bugaba. 
Provincia de 
Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Elisaria 
Morales Araúz. 
SUR: Cristina Yadira 
Morales, callejón 
Ramiro Beitía. 
ESTE: Rio Mula. 
GESTE: Carretera a 
Volcán. 
Para los efectos 
legales. se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
des,pacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
Mteresado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a parbir de 
la última 
publicación. 
Dado en David a los 
18 días del mes de 
junio de 2001. 

LIDIAA. 
DE VARGAS 

Secretaría Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION R-l 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 353- 
2001 

El Suscrito 
Funcionaria 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a r ,r o I I o 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LUIS ALBERTO 
MORALES 
GONZALEZ, vecino 
del Corregimiento 
de Panamá, Distrito 
de Panamá, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 8- 
236966, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ne 40002-01, según 
plano aprobado NP 
405-01-16641 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie da 0 Has 
+ 2483.90 ubicada 
en la localidad de 
San Miguel del 

Yuca Corregimiento 
de Cabecera, 
Distrito de Bugaba, 
Provincia de 
Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: . 
NORTE: Plinio 
Muñoz Morales. 
SUR: Luis Alberto 
Morales. 
ESTE: Carretera a 
Volcán. 
OESTE: Camino 
vecinal. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrtto 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última 
publicación, 
Dado en David a los 
18 dias del mes de 
junio de 2601. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-81 5-86 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 
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MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 220- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RUBEN STAFF 
LEZCANQ, vecino 
(a) de Bugabita, 
Corregitiiento de 
Cabecera, Distrito 
de Bugaba, portador 
de la cédula. de 
identidad personal 
Ne 4-33-725 ha’ 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
c!e Reforma Agaria, 
mediante solicitud 
NP 4-1753-99 según 
plano aprobado Nc 
405-11-16949.i la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, conuna 
superficie de’ 1 Has 
+ 4556.70, ubicada 
en Bajo del Cerrõ, 
Co,rregimiento dey 
Sortova,. Distrito de 
Bugaba, Provincia 
de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rodrigo 
Rodríguez Márquez. 
SUR: Guillermo 
Caballero Valdés. 
ESTE: .Camino 

RubBn Staff 
Lezcnao, Efraín 
Staff Lezcano, 
Filomena Staff 
L~ezcano, 
Esmeralda Staff 
Lezcano, Donatila 
Staff Lezcano. 
Aristides Staff 
Lezcano. 
OEST,E: Juan 
Mnauel Fuetes 
Guerra. 
Para Iqs efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduria de 
Sortova~y copias del 
mismo’ se 
enIrán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
talcomoloordenael 
artículo 106 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última 
publicación. 
Dado en David a los 
17 dias del mes de 
abril de 2001. 
JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hocé 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471 -990-66 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 

~~ CHIRIQUI 
EDICTO Np 222- 

,200i 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
G 0 .N 2 A L 0 
SANTAMARIA 
QUIROS, vecino (a) 
de Caldera, 
Corregimiento de 
Caldera, Distrito de 
Boquete, portador 
de lay cédula de 
identidad personal 
Ne 4-996%l14 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
mediante solicitud 
N”4-1321~99según 
plano aprobado NP 
40402-l 6246, la 
adjudicación e titulo 
oneioso de una 
parc~ela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has 
+ 3762.90, ubicada 
en ~~ Caldera, 
Corregimiento de 
Caldera, Distrito de 
Boquete, Provincia 
de Chiriqui, 
comprendidodentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino a 
Pueblo Nuevo. 
SUR: Carretera ti 
Caldera. ” 
ESTE: Ruth 
Rodrigue.?, !++ 
Miranda González. 

OESTE: Roy Alex 
González, Nivia de 
Quiroz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en ía 
Alcaldía del Distrito 
de Boquete 0 en la 
Corregiduria de 
Caldera y copias del 
mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
artículo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 

,la última 
publicación. 
Dado en David a los 
18 dias del mes de 
abril de 2001. 
JOYCE SMITH V. 
Secretar¡¡ Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Euncionario 

Sustanciador 
L-472-01 9-64 
Uka 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 223. 
2001 

El ,,Suscrito 
Funcionario 

Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ENAUDINA 
GUERRA ARAUZ, 
vecino (a) de La 
Estrella - Siogui. 
Corregimiento de La 
Estrella, Distrito de 
Bugaba, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
Ng 4-8-868 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ng 4-0213 según 
plano aprobado Nc 
4050616469, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has 
+ 6290.82 M2, 
ubicada en Siogui, 
Corregimiento de 
La Estrella, Distriio 
de Bugaba, 
Provincia de 
Chiriqui. 
comprendido dentro 
de Ics siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Quebrada 
Zapota, Luis a. 
Concepción, 
Angelina Guillén y 
Fidel Guillén 
Morales. 
ESTE: Feliciano 
Batista G.. Luis A. 
Concepción. 
OESTE: Camino, 
Rodrigo Miranda, 
Rafael aballero, 
Angelina Guillén y 
Fidel Guillén 
Morales, Quebrada 
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Zapta. 
Para los efectos 
legales~se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de La 
Estrella y,wpias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
talwmoloordenael 
artículo 108 del 
ladlgoAgrarl0. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15)díasapartkde 
,la última 
publicaci6n. 
Dado en David a los 
19dlas del mes de 
abril de 2001. 

CECIlAG. 
DE CACERES 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES,M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472$6j -16 
UniGa 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGtQN 1 
cHiRlQUI 

EDICTO W 224- 
m1 

El Suscrito 
F~u n c i o n a r i o 
BuStenGiadOr de la 

Dirección Nacional 
de Refwma Agraria. 
en la Provincia de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
HERNAN ELIAS 
R U E D’A 
MORALES, vecino 
(a) de Guarumal, 
Corregimiento de 
Guarumal. Distrito 
de Alanje, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 
N8 4’44-390 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante ,solkitud 
NQ 4-15337 según 
plano aprobado NP 
40-5960 la 
adjudicacidn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 1 Has 
+ 2135.99 M2, 
ubicada en 
Guarumal, 
Corregimiento de 
Guarumal. Distrito 
de Alanje, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los Siguientes 
linderos: 
NORTE: Cirilo 
Sánchez. 
SUR: Edgar Smith 
de Gracia FBlix 8 
Yobany Beitia. 
ESTE: F6lfx Yobany 
Beitia. Ti6ffilo 
castillo. 
OESTE: Manuel 
Aguirre. Ganetera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible, de este 
despacho en la 
Alcaldía del DMto 
de. Alanje o en la 

Corregiduría de 
Guarumal y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
Ibs haga publicar en 
los órganos de 
p’ u b l i c i d a d 
correspondientes, 
tal como loofdena’el 
artfculo 108 del 
CiMgoAgrarfo. Esta 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última 
publicaci6n. 
DadoenDavfdalos 
19 dlas del mes de 
abrilde2001. 

CECILIA 0. 
DE CACERES 

&GrStBtfa Abt-fOG 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionado 

L-472-060-75 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
MRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRKWI 

EDICTO n 225- 
m1 

El Suscrito 
Funcionario 
su-dela 
Direcci6n Nacional 
da Rekms Agraria, 
en la Provincia de 
chirlquí, al públll. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
SAYUEL 
-CQSA0 

SAMUEL PONCE 
COBA, vecino (a) 
de San Miguel, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Bugaba, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 
NP 457-481 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
mediante solicitud 
NP 4-0030, según 
plano aprobado N% 
405-01-16385, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudkabk, con una 
superfi~¡i de 1 Has 
+ 1628.05 M2. 
ubicada en San 
Miguel. 
Corregimiento de 
Cabecera, Distritos 
de Bugaba, 
Provincia ‘de 
Chiriquí, 
axnprendiio dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: OnBsimo 
coba. 
SUR: Eusebii Coba 
ESTEz Río Mula 
OESTE Carretera. 
Para los efectos 
,legalea se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrtto 
de -Bugaba o en la 
Corregidurfa de 
Cabecera y copias 
del mism,o se 
entregardn al 
inteiesado para 
que los haga 
PUbliGar en los 
órganos de 
publicidad 
GOrreSpOIIdienteS, 
talconloloofdena 

el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 
los 19 días del mes 
de abril de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-064:69 
Utica 
Publicación R 

REPUBLí&DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO Np 226- 
2001 

El SuScrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia’ ,de 
Chiriqui. al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MIRTHA JANETH 
BEI’TIAAPAWCIO, 
yz;ov (y) dde’ 

Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de ‘David, portador 
de la G6dula de 
identidad personal 
NP 4-210-667 ha 
SOliGitadO a la 
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Direccibn Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 4-8582 
según plano 
aprobado Nn 406- 
0116651, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
15 Has + 6061.55 
M2, ubicada en Los 
Abanicos, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de David, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido 
dentro de, los 
siguientes linderos: 
NORTE: Quebrada 
del Retiro, calle. 
SUR: Luis 
Quintero, calle. 
ESTE: Víctor Wong 
Jordan. 
OESTE: Luis 
Quintero. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de David o en la 
Corregiduria de 
Cabecera y copias 

,~del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en 10~s. 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 

publicación. 
Dado en David a 
los 19 días del mes 
de abril de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-080-97 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLOS 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 227- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Chiriquí. al público. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
FELIPE CANO 
SERRANO, vecino 
(a) de Cochea 
Abajo, 
Corregimiento de 
Cochea, Distrito de 
David, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
Ne 4-48-442 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 

zraria ;$g-- 

solicitud N’ 4-1893 
según plano 
aprobado NP 4~06- 

03-16631 la 
adjudicacibn a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldia 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 7250.41, 
ubicada en Cochea 
Abajo, 
Corregi~miento de 
Cochea, Distrito de 
David, Provincia ds 
Chiriquí, 
comprendido 
dentro dey los 
siguientes l,inderos: 
NORTE: Tenaura 
Cano. 
SUR: H,oracio 
Juárez, María ,del 
Carmen Gaitan. 
ESTE: Edisa Cano. 
OESTE: Carretera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de David o en la 
Corregiduría de 
Cochea y copi,as 
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 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Dav,id a 
los 20 dlas def,mes 
&:abril*2801. ~, 
JOYCE,SMITH V. 
Secretatla~Mioc 
ING. SAM!Jl& E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-089-58 
Unica 
Pubficacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MfNISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 099- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 

-Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DIDIMO SORIANO 
BALLESTEROS, 
vecino (a) de 
P a r i t i l I a , 
Corregimiento de 
Paritilla, Distrito 
Pocrí y con cédula 
de idenhdad 
personal Ne 7-71- 
211, ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud NP 7-187- 
93, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 

adjudicable, con 
una superficie de: 3 
Has + 3205.76 M2, 
plano NP 705-05-~ 
6275, ubicados en 
Juárez, 
Corregimiento de 
Paritilla, Distrito de 
Pocrí, Provincia de 
Los Santos, 
comprendido 
de~ntro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terreno 
de Leticia Soriano 
S. 
SUR: Terreno de 
Alfonso Ayala. 
ESTE: Quebrada 
La Herrera- Terreno 
de Abigail Soriano. 
OESTE: Terreno de 
Didimo Soriano 
Ballesteros. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Pocri y en la 
Corregiduria de 
Paritilla y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas. a los 
tres días del mes 
de abnI de 2001. 
IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria AbHoc 

DARINELA. 
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VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471 -070-97 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
~DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO NP 104- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 

,Región 8, en la 
Provincia .cle Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
N E R E 0 
DOMINGUEZ 
CEDEÑO, vecino 
(a) de Pocrí, 
Corregimiento de 
Pocri, Distrito Pocrí 
v con cédulas de 
identidad personal 
Ng 7-42-812, ha 
solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-141 O- 
2000, la 
adjudicación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 

tierra estatal 
adjudicable, con 
una superficie de: 
13 Has + 0964.72 
M2, plano Ne 706- 
037642,, ubicados 
en Carrizal, 
Corregimiento de 
La Jamina, Distrito 
.de Pocrí, Provincia 
de Los Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terreno 
de Enrique Combe. 
SUR: Terreno de 
Jamil Argelis 
Cedeño. 
ESTE: Terreno de 
Narciso 
Domínguez -Víctor 
Cederio - Camino 
de acceso a la 
finca. 
OESTE: Rio 
Muñoz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Pocrí y en la 
Corregiduria de La 
Jamina y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar. en 10s 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108~del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
tres días del mes 
de abril de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -097-80 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” IIO- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ESTILITO 
CEDEÑO 
BARRIOS, vecino 
(a) de Cañafistulo. 
Corregimiento de 
Cahafistulo. Distrito 
Pocri y con cédula 
de identidad 
personal Ne 7-37- 
813, ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 1 Los 
Saritos. mediante 
solicitud N” 7-399- 
92 la adjudicación a 

titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, con 
una supkficie de: 
53 Has + 8796.98 
M2, plano N” 701- 
02-6352, ubicados 
en Bustamante, 
Corregimiento de 
Bajo Corral, Distrito 
de Las Tablas, 
Provincia de Los 
Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
N~ORTE: Terreno 
de Israel Barrios - 
Río Oria. 
SUR: Terreno de 
Antonino Ulloa . 
Aquilino, García . 
Iván Correa. 
ESTE: Río Oria 
camino que 
conduce a Colan. 
OESTE: Terreno de 
Antonino Ulloa - 
Estílito Cedeño 
Barrios 
Servidumbrede 
entrada a la finca. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia~del Distrito 
de LS Tablas y en 
la Corregiduría de 
Bajo Corral y 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesa.do para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 

partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
tres días del mes 
de abril de 2001. 
IRIS E. ANRIA R. 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINEL,A. 

VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471-188-10 
Unica 
Publicación R 

REPUBLtCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 .~ 

LOS SANTOS 
EDICTO N” llla 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, len la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
AGUSTIN 
RODRIGUEZ- 
GUTIERREZ, 
vecino (a) de El 
Guásimo. 
Corregimiento de 
El Guásimo Distrito 
Las Tablas y con 
cédula de identidad 
personal N” 7-21- 
98 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
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Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N* 7- 
0712000, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, cbn 
una superficie de: 0 
Has + 3909.41 M2, 
plano NP 703-02- 
7491, ubicados en 
El Guásimo, 
Corregimiento de 
El Guásimo, 
Distrito de Los 
Santos, Provincia 
de Los Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terreno 
de Valentín 
Rodríguez. 
SUR: Terreno de 
Agustín Rodríguez 
Gutiérrez í- 
Claudina 
Rodríguez de 
Escobar. 
ESTE: Terreno de 
Agustín Rodríguez 
Gutiérrez - 
Carretera que 
conduce de San 
Luis a El Gukimo. 
OESTE: Terreno de 
Claudina 
Rodríguez de 
Escobar. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Los Santos y en 
la Corregiduría de 
El Guásimo y 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para 

que los haga 
publicar en los 
órganos de 
p ‘u b I i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
tres días del mes 
de abril de 2001. 
IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -653-04 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 112- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALCIBIADES 
MURILLO 

G’ONZALEZ, 
vecino (a) de Los 
Olivos, 
Corregimiento de 
Los Olivos, Distrito 
Los Santos y con 
cbdula de identidad 
personal Ne 7 46- 
483, ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - ~Los 
Santos, mediante 
solicitu,d N” 7- 
3582000, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, con 
una superficie de: 2 
Has + 0500.91 M2, 
plano NP 703-08- 
7605, ubicados en 
Los Olivos, 
Corregimiento de 
Los Olivos, Distrito 
de Los Santos, 
Provincia de Los 
S a n t 0 s ., 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera 
que conduce de 
Los Santos Abel 
Guayabal. 
S U R : 
Asentamiento 10 
de Noviembre. 
E S ~T E : 
Asentamento 10 de 
Noviembre. 
OESTE: 
Asentamento 10 de 
Noviembre. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Los Santos y en 

la Corregiduria de 
Los Olivos y copias 
del m,ismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
cuatro dias del mes 
de abril de 2001, 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -714-86 
Utica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 113- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 

San&. al p&ico. 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
N E R E 0 
DOMINGUEZ 
CEDENO, vecino 
(a) de Pocrí, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
Pocri y con cédula 
de identidad 
personal N” 7-42- 
812 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-215- 
94 la adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie 
de: 1 Has + 7010.52 
M2, plano Ne 705- 
01 -5823 ubicados 
en Pocri, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Los Santos, 
Provincia de Los 
Santos, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
de Edgar Falcón 
Batista - camino 
que conduce de 
Pocri a La 
Concepción. 
SUR: Terreno de 
Beatriz H. de 
González. 
ESTE: Terreno de 
Edgard Falcón 
Batista. 
OESTE: Terreno de 
B,etriz H. de 
González. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
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visible, de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Pocrí y eri la 
Corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, ta 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la ~ltimapublicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los seis 
días del mes de abril 
de 2001. 

FELICITA G. 
DE CONCEPCION 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -694-89 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
PREFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 114- 

2001, 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 

Provincia de Los 
Santos, al ptibliw. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ZOROASTRO 
ANTONIO 
DELGADO 
ACEVEDO, vecino 
$a;‘)t;e Barriada 

Isabel, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
Las Tablas y con 
cédula de identidad 
personal Ne 7-36- 
171 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud NP 7-1256- 
95 la adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie 
de: 26 Has + 
1530.00 M2. plano 
N” 701-106354, 
ubicados en El 
Espaveito. 
Corregimiento de La 
Miel, Distrito de Las 
Tablas, Provincia de 
Los Santos, 
comprendido dentro 
de los siguienfes 
linderos: 
NORTE: Rí Oria 
Camino que 
conduce de la 
carretera a 
Vallerriquito. 
SUR: Terreno de 
Nicanor Vergara.- 
ESTE: Teiceno de 
Dionisio Vergara. 
OESTE: Terreno de 
Jacnto González - 
Río Oria - camino 
que conduce a la 
carretera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 

despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
eje Las Tablas yen la 
Corregiduria de La 
Mkel y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(i 5) dias a partir da 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los tres 
días del mes de abril 
de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretada Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -658.09 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO NP ll 6- 

2001 
El Suscrito 
Funhnario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 

wsmle de este .Santos,alpúbko. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MILCIADES 
CERRUD 
MONTENEGRO, 
vecino (a) de El 
C 0 c a I , 
Corregimiento be El 
Cocal, Distrito Las 
Tablas y con cédula 
de identidad 
personal NP 8-112- 
664 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos,:mediante 
solicitud N” 7- 
0482001, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable. 
con una superficie 
de: 20 Has + 
4892.37 M2, plano 
NP 702-19-7648, 
ubicados en La 
M e s a , 
Corregimiento de 
San José, Distrito de 
LasTablas, Provincia 
de Los Santos, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
José De La Cruz 
Montenegro - 
Francisco Antonio 
Domínguez. 
SUR: Camino que 
conduce de Peña 
Blanc a otros 
predios. 
ESTE: Terreno de 
Silvano Domínguez. 
OESTE: Camino 
que conduce de 
Peña Blanca a otros 
predios. 
Para los efectos 
legales se fija este 

Edicto en lugar 
visible de ,este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Las Tablas y en la 
Corregiduria de San 
Jose y copies del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
nueve días del mes 
de abril de 2001. 

FELICITA E. 
DE CONCEPCION 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGAC. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -721-07 
Unlca 
Publicaaón R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO NP ll 5- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 8 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
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al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
p u b I ~ I: I d a d 
correspondientes, tal 
como ic wder~:ri el 
artícdIL, l@3 ael 
Código Agrano. Esre 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a pamr de 
la última pubkaaon. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
cuatro días del mes 
de abnl de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretatia Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionan0 
Sustartciador 

L-471 -720-26 
Unica 
Publicación R 

Reforma Agrana. 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al públicc, 

HACE SABEP: 
Que el seño: ia) 
D I L S A 
CABALLERO 
MADRID Y OTRA, 
vecino (a) de La 
Jamina. 
Corregimiento ae La 
Jamina, Dishito PCXrí 
y con cédula de 
identidad personal N” 
7-37-921, ha 
sdiatado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - LOS 
Santos, mediante 
solid NP 7-309-97, 
la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie 
de:,l7Has+5731.16 
M2, plano W 706-03- 
7409, ubicados en El 
Río, Corregimiento 
de La Jamina, Distrito 
de Pocrí, ProvinCia 
de Los Santos, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Lucrecia Zambrzino - 
Magdaleno Herrera - 
Quebrada La 
Laguna. 
SUR: Río Muñoz - 
Servidumre de 
acceso. 
ESTE: Terreno de 
Magdalena Herrera - 
Juan M. Herrera - 
Fricelda Vkrreal. 
OESTE: Terreno de 
Benigna H. De Jaén 
- tsrecia Zambtino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Ecliien lugar visible 
de este despacho en 
laAlcaldía del Diittito 
de Pocrí y en la 
Corregiduría de La 
Jamina y copias del 
mismoseentmgarán, 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 7 

CHEPO 
EDICTO N” 8-i- 

ll 5-99 
El Suscritc 
Funcionario Funcionario 
Sustanciador de la Sustanciador de la 
Dirección Nacional Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, de Reforma Agraria, 
en la Provincia de en la Provincia de 
Panamá, al ptiblico. Panamá, al ptiblico. 

HACE SABER: HACE SABER: 
Que el señor (ai Que el señor (ai 
LEONCIO CHAVEZ LEONCIO CHAVEZ 
MELENDEZ, vecino MELENDEZ, vecino 
(a) de Río ligre, del (a) de Río ligre, del 
Conegimiento da El Conegimiento da El 
Llano, Distrito de Llano, Distrito de 
Chepo,portadordela Chepo,portadordela 
ti& de identidad ti& de identidad 
personal N” 6-56-324 personal N” 6-56-324 . . 
na sotwaao a la 
Dirección Nfcional -. 
ae Hetorma AgiWIa, 
mediante sokitud W 
8-215-92, según 
pIa& aprobado NP 
804-04-11493, la 

adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Naciona, 
adjudicable. con una 
superficie de 54 Has 
+ 2.507.38 M2 
ubicada Río Tigre. 
Corregimiento de Ei 
Llano. Distrito de 
Chepo, Provincia de 
Panamo~ 
comprendido denrrc 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río Tigre. 
LeoncioChávez. 
SUR: Leoncio 
Chávez. 
ESTE: Leoncio 
Chávez. 
OESTE: Río Igre. 
quebrada Quintero. 
Para, los efectos 
legales se fija este 
Edictoen lugarvisible 
de este despacho en 
IaAlcaldíadel Distrito 
de Chepo o en la 
Corregiduria de El 
Llano y copia del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agratio. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
( 15) días a parbr de la 
última publicación. 
Dado en Chepo a los 
5 días del mes de Julio 
de.1999 

SRA. RUTH 
MILIARES 

Secretana Ad-Hoz 
ING. MIGUEL 
VALLEJOS 
Furcionaio 

Sustanciador 
L-475929-43 
Unica Publicati 

EDICTO W 6 
DIRECCION 

DE INGENIERLA 
MUNICIPAL 

DE CATASTRO 
Akaklia Munitipa de 
La chorrera 
La Suscrita Alcallsc 
tiel Distrito de i,~. 
&onera, 

iHACE SABER: 
Uueel seiior ia’i EIDA 
VARGAS :]c 
CHACON :: 
GUILLERMINA 
e l v E R i; 
HERNANDEZ, 
panamehas, mayores 
de edad, casada. 
unida, residente en 
este tiistrito. 
portadoras de Ia 
ckdula de identidad 
personal N” 8-519- 
654 y 8-399-863 
respectivamente. en 
sus propios nombres 
o representación de 
sus propias personas 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Titulo de 
Plena Propiedad. en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano. 
localizadc en ei lugar 
denominado Calle El 
Rubi, de la Barnada 
Mata tiel Coco, 
Corregimiento El 
coco. dore3 hay casa 
cistinguida con el 
numero - Y CUYOS 
linderos v medidas , 
son IIS sIguIentes: 
NORTE: Resto de la 
rinca 6028, Folio 104. 
Tomo 194. terreno 
municipal con 20.00 
Mts. 
SUR: Calle El Rubí 
con 20.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Folio 104. 
Tomo 194, terreno 
municipal con 30.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, Folio 104, 
Tomo 194. terreno 
municipal con 30.00 
Mts. 
Area total del 
terreno, seiscientos 
metros cuadrados 
(600.00 Mts.2). 

Ccn base a lo que 
dispone, el Artículo 
111 del Acuerdo 
‘Llunlcipal NE 11 del 
:: de marzo de 1969. 
3~ fi/a el presente 
iidicto en :In !ugar 
,?isible ai lote de 
ierreno solicirado, 
;>or el término de 
3rE.Z (10) días. para 
‘-.~:e ,dentrc de dicho 
mazo 0 t@rmlno 
+eda oponerse la 
isj persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entréguensele, 
sendas coplas del 
presente Edlcto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oflclal. 
La Chorrera. 23 de 
febrero de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE 
ICAZA A. 
Jefe de ia 
Seccion 

de Catastro 
(FDO.) SRA. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Es fiel copla de su 
original. 
La Chorrera. 
veintitrés (23) de 
febrero de dos mil 
uno. 

SRA. CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la 
Sección 

de Catastro 
Municipal 

L-473-864-21 
Unica publicación 
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