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‘MINISTERIODE DESARROLLO AGROPECUARIO 
RESUELTO W ALP MSAO&Ol 

(Don~do-de~) ” 

‘Qw el I~IJ&I No ALP-023 de 22 de abril de 1998, estable& ‘la normatlva ‘y 
‘proQedllnlento pare el fegmro, yR-lejo y u90. segura y emz de AdRivos, 
krtllb!antes, Materias Tknkas y Plagulcidas, pa~$uso en la agrkultura. 

‘W-se hace~‘~~?&?~ ~kdicuar c&&& de P&edlmlent& para el Regi&o &: 
AdlUvoS, Firtlllzantes, ,Materlas ,Técnkas y PlagulcJda$ pata uso erl la agr&ultura,~ 
estat+ido medante !el~ Reuelb No 051 ADM-98, cte 30 tjg seqaembre de 1998, 
que en ti Artículo’ ‘P$nero ,anurkia “Acloptar en el Mlnlshio de Desan-ollo 
&rOpacuarlo el MaIwal ,de Prucedlfllentu (NODSV-DA401+3), para, el Reglsbv.~ de 
AdlUvos, Ferällzanbas, M&#ts TBcnkes y .Plaguk%as, para ‘uti.en la Agricultura”. 

: ~qwdGNw~T&&T~-&.dow. seNdom p&koe del Mlnisterlo 
de Demdlo Agro+iiariO y el pllnlsterio de Salud, aiordaron’modlfkar los 
proaedlmlenQosYlGqlli~~ddME~dl6Rocedlmlenbo’pa~@lRegistro~de 
:?UU-, Mlkantsr,~!‘I+@Tdcnkq Y PlagWdas, PB? u#, en la agdarlbura. 
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:Como es d+ con@-i@to Qefieral~ ‘, ias~ ~~‘iustaiwi& &mickl bicjlógicas .O 
~bic$ec!iológkas, de +6 tin la agric+tura muchas veces presentan alto riesgo eara 
,la, salud humana’ y al ,@biénte. +r~ ello el Minititerio, d& Desa~t$lo ~Agrop&cu&o 
‘como Autoridad ~~Nacititial ,Comp@ente .er el área, de, ¡4d#ii1$, Fertilkan~~$, 
,Materias T&xicas y ~Pla&icidas,, para uso bn la agri~ltura en coordinación coti eI 
M~isterio cJ@ ,Sal$: äunarori e$fuwgs~ en’ la ,@aboración ,d$loi req#ito$ y 
:prqcedimk$os que,* d#beti seguir para la obtención: det ~registro~comerci& de uti 
:plagui$da 0 el regist[O ~i%meicial~ de’ un aditivri, fertilizante o materia kcnica:~ ~’ 

~, _~, 
,En, fin ,,y como directrik de ~ los ,go&nantes, fue enmarcada hk,k el cutiplin$&o 
del,~ marco de globa@i%5~ yak, Iapetiurti ,de merca&, ,~sienipre~~ y cu$do 
salvaguardando nueW6 tel coinpromi+o 1de tener, prodk$os, di lcalidad en: el 
meica+que,no pongati~en peligro @salud humana y al ambienie. 

El siguiente nianual est?+c&los ‘rkqu&itoi y procedimkktos que~‘deben cumplir& 
en las actividades de, (egistro de los AditiUo& Fe,tiilizantes, M&riai’ iécnic& y 
Pli3guicidas#para uwen (ii a@ultura. 
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1. DEFINICIONES 
-., 

Para 10% efectos del presente Manual de Procedimientcis‘ Para el Registro de Plaguicidas, ,~ 
Aditivos, Materias T&cnicas~~ y Fertilizantes, para uso en la agricultura, ademAs de’ las 
definiciones establecidas~ en ,la Ley No 47 del 09/07/96, sobre protecci6n fitosanbria y sus 
reglamentos,,se tomar&n,en consideración las siguientes: 

Absorción: ES el proceso’ por el cual una sustancia penetra, se transporta y se incorpora a 
cualquier tejido del organ@mo, o del medio. 

Acaricida: ES el plaguicida que se emplea para matar o eliminar, controlir, prevenir, repeler y 
atenuar la presencia y/o acciqn de los karos en cualquier medim. 

,, Adherente: Toda sustan& qulmica que se liga I&mamerite a otra por acción dé fuerras de 
cohesión y dicha accibn dependa de las caracterlstiis. fisiwquimi&s que se generan entre 
ambas si&ancias. 

Adsorción: ,l) Adhesión de una sustancia a otras sustancias dentro ,del organismo o viceversa. 
2) Adhesi6n de unas susfancia a,~la piel mucosa u oba superiicie. Si la sustaricia es capaz de 
llegar hasta las capas m8s profundas intem& del biii Se dice que ella muestra penetración, ‘~ 

Aerosol: Distritki6n de partlculas líquidas suspendidas en un gas. Normalmente en el CasO de 
plaguicidas, el ingrediente activo (La.) se encue&a disuelto en un solvente be ba!o~punto, de 
ebulki6n conocido como propelente. 

Agroquimico-ecotoxicoológicos: Estudios, investigaciones ti informacibn referente a los t6xiws 
que afectan el ambiente (agriculturaewlogía). 

Anotación marginal:.Modficaci6n de un registro original de acuerdo a lo contemplado en el 
reglamento de aditivos, fetlilizantes. mateha técnicasy plaguicidas, para uso en la agricultura. 

Autoridades Competentes: Se re%re al Ministerio de ,Desarrollo Agropecuario, Ministerio de 
Comercio ti Industria, Ministerio de~Salud. 

Avicida: Es un plaguicida que se utiliza para matar o eliminar, controlar, prevenir, repeler o 
atenuar la presencia y/o acción de las aves en cualquier medio. 

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

Barrera~fisiol6ggica:~~~on ligares anatómicos especifwien’el organismo que dificultan el paso 
de la sustancia la cual debe traspasar para llegar al sitio de acción. 

~Biodisponibilidad~ Medida de la entidad de una sustancia contenido $en una formulación que 
llega a la kculaciõn sistem&ka y de la velocidad a la cual ocurre este proceso, dicho de otro 
modo, ‘cantidad y velocidad con que una sustanaa llega a ,la circulac¡& sistemica y esti 
disponible para ser di@ibuido en un tiempo determinado. 

Bioeneayo: Pruebas o ensayos~ realiiadgs en seres o tejidos vivos, para determinar la relacibn 
entre las dosis administradas y la magnitud de las respuestas en ~animales de laboratorio. Estas 
‘?&cni~s persiguen esencialmente la, evaluacidn de una sustancia que producen’ uno efecto 
&SMdO. 

BiolranafommcSn: La alteraci6n qulmica que sufre oua 

,, 



pas? por el organismo. Ee’ l?S sems humanos ocurre preferiblemente en el higado y len menor 
grado a su paso por la membrana gastrointestinal, los rifiones y pulmones. Este término no debe 
usaTe cpm0 sinónimo de inetqbc#stio 0 de detoxifitición, ni se debe emplear’para describir los 
pro*sos quím@s que experimentan’ las sustancias~que’ no son iatalizados~ por enzima propias 
al organismo. 

Buefias~~Pr%cticas AgrícoM’(BPA): ,E$ el @njunto de acciones oficialm&{e aprobad&, que 
integran apropiadamente los ~ ~i&Ursos~ disponibles para crear ~‘&ndicion& del ambiente 
favorables a IOs cultivos sirl pro@kir efectos nocivos a la salud y al ambiente. 

Caducidad o vencimiento’de¡; registro: ,Fecha~~a partir de la c~ual, ei/registri de un producto 
pierde ~vigencia legal. ‘~ ,, 

Ce@$cado de registro: Do&iertto expedido pdr ,lá Direcck Nacional ¿k Sanidad Vegetal a 
unas persona natural o juiídic?,~ Públici+ o privada ‘que ,haya cuk~~lido tin los requisitos 
establecidos para~el registro’be ,un producto.:: ~~ 

Cias? de productos ~oeterr& :si ~e,ste: es ,&íitivo, f$tilizant~ o plaguicida, para, uso en la ” ‘: 
agrictiltura. 

Clase de ploguicida: Detemiitii la acción biológica de ‘uno plaguicida; si ,actúi como: insecticida,’ 
fungicida, hsrbicida~, nematicidb u otros. ‘~ ,~ 

4 :omi@dn: Refiérase a lis Coinisión, Técnica de Adititios,~ Fertilizantes, ,Matenas T&cnigs y ,, 
PlaJuicidas, Mra~ uso en lti agr~i&lttira ,(COTEPA), establecida según Decreto ,Ejecutivo No. 69’ 
c el 01 ;be septiembre de 1947 (Gkieia Ofkial y23372 ~del 08/09/9f). ~, 

‘~ ,, 
C.om&ibilidad: El ~gpdo de, #tkidad,~cn ,el .cuak dos, o m8s sust&as se mantienen sino, 
demostrar rechazo cuando son metclados: ~ 

,, Conc+&¡& Letal Media (cl& Es la c&entración ‘en la cual uk &istaticia’ causa el 50% 
:de mktalidad en~los animales de:prueba, bajo cbndiciones experir&ntales similares. Se expresa 
+ti miligramos o gramos por litro de agua,‘0 metro cúbico dey aire. Cuando tiAs bajo sea el valor 
Ch m8s molrtal es el procJuct0.’ : 

: ,, ,~ 
:Conc~ntracibn Letal ,Media Aguda por Inhilación (CLSO): Es l,a’,con~ntraciói-, de tiixico~en el 
:~alre, oque respirada durante tina, hoia, es capaz de matar ‘dentro del lapso de, 14 @as, el 50% de 
una población de individuos; Se ~expresa en miligramos de t6xic.c por lig de peso corporal del 

:a.limal de prueba en un volumen aeterminado:~~ 

Cultivo de valor económico: ,C&quier cultivo con val& come’kcial.~ : 

Daño a lay salud: .Es todo tra.&&rno~ temporal o pennatie& &s& un ‘organismo vivo il :~ 
absorber un producto. 

Depaxamento de Agroquímicos ,-(DA): Es el Departamento de la Direcci6n Nacional ‘debo 
Sartidab,Vegetal del MIDA, encargado de ha-r cumpli,r loS~pr@es& legales vigentes en materia : 
de Aditivos, Fertilizantes, Materiás;Técnicas y Plaguicidas, para us.0 en la agricultura. 

Deecontamín~ción de envases:” Procedimiento mediante ‘el cual ie limpian, eliminan~ 0 
,desnaturalikn adeajadarnente loi residuos d6 un producto remanentes kn los envases usados;’ 
atendiendo lo recomendado por, : la casa fabricante, forkiulac@a, por la Autoiiiad Nacional 
Cnmpetente. 

,~, 
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~Efectc~~adversokeacción~~~adveisa~ l)~~f?&ac&n, nocivio no’ que ocurre sin intencidnj a ,do& ” 

Usuales. 2) Efe& Noé deseada ‘que puede ~ier nocivo o- iio Iu@ de la ~administración ‘Qué ~!:~~ 
exposición DDE una sustancia ~~ 

,~, 
Efecto letal pafa oigahismos:~ Esel efecto mortal que tiene’un producto cuando seaplica,;&bre 
seres vivos 

~Eficacia:~ Es la tipacidad~que tiene un aditivo,, ~fertilizante y plaguicidas,parG cumplir su objetivo 
en r@aclbn :con el~orgar&mo o medio sobre el cual actúa; que depende DDE las condiciones de 
clima, asuelo, plantas, y manejo izorredo de,las buenas pr&ticas agrlcolas.~ 

~Eltrn~in~~~ón: Suma de ~todos los ~procesos que contribuyen ti la d&&raci6n del principio activo ‘~’ 
~del orgamsmo. ~Comprende tanto los procesos de biotransfoFaci6n~cqmo los de~redistdbu@~~~y ~~ 
excreción del principio actwo intacto c sus metaboliios. 

Emulsifica~~i$: Toda sustancia &ím& @ aditivo oque se presenta en dQ fases liquidas ,ho 
miscibles y que por accibn de disminuciw de la tensidn superfitiial, prm~ite se disperse ünaIfi@ ~: ~:, 
(soluto) en ora (solvente),en forma de gotas finisimas, haciéndolas miscibles: 

~, 

Enfenneda$ Alteración del funcionamiento fisiol6gico non-n81 del organiimo vivo que &judica 
su desartillo;:, J 

De+trucMn de envases c@amlnadae: Pro@imiento usado, 
etivases qus contenlafi aditivo, fertilizante, materias téct$as y 

recomendado por la wsa~ fabriizati o foyladora, o por la Autorida 

D/reccU~:‘Dirección N&rial de Sanidad Vegetal del Minist+o de Desarrolio~Agropecuark& que 
funge erno Autoridad N&+onal~Competente sobre Plaguicid& 

::: 

lk&anb Es toda su&ncia ~c$imica o~‘aditivo, que .desliga a otra i &r& de la ti&& de:I~ ~~ ~~ 
fuerzas, de, cohesi6n ~y~~d~ichi accibn ~depende de las ~racteristicas fisicoqtimicas dä las 1 
stistahtiia. Entre su característica tienes acidez o, alcalinidad; ~rnaxitia~ DDE ,0,5% p/p; 30% de ~: ~,,R 
suspensibilidad~ minima-pãra fungicida ~‘50% upara otros productos, espuma máxima de:2 cm. : 1,~ ,~ ~~ 

Dcimicilio Legal: Eritiénda~ timo la inforr?tación que incluya:, Pais, Estado, Provincia, Ciudad, 
Calle,, Apagado Postal;~ No de Apartamento o Casa, No de tel#ono, No de Facsimil; Correos 
electrónico, es ,decir el lugar donde se Ie pueda local¡& 

,~ 

Dosificación: Determinacidn de la tintidad~ de sustanciar activa 6 formulación comercial de un, ~~ II ~’ 
~aditivo. fettilirante~~ y plaguicidas, @f$ridG al determinada área idem tuitivo,, ~expresadi~: en lito, 
kilogr~molhect&ea o Sus subrt#tiplos. 

Dosis Letéii ~Media~:(Dk):~ És’la d&is enlIa cual~una sustancia causa 61 SI& de m&$id& en’ :~~~ ~ ~’ 
IOS an~imaltis de pruéba; bajo~con$iciqnes experimentales simil&e& Se expresa ene miligramo& o 
gramos por kilograf@de,peso corporal. Cuando más bajo sea gel valor DLgo más mortal es el, 
producto: 

Edicto: Forma ptiblica de hacer saber, len general o a petiona determinada, una resoiuciõn~ deI, 
juez, asís como !a@i&n la pub!~icación contenida en los periódiccis, para ‘difundir una ~esciluci6n 
judicial. (EntendiBndose adm,inistrativo).’ ~ ~, : 

Empresas: La personas natural o juridiia, pública o priva& que ~realiia &ilquiera aitivid~d i&a 
asociada al aditivo; fertilizanti? y plag~icidas, para uso en la agriculttire. ~~ 



: ~qw h aplicación: ~mp&& usado para la~apkacibn,de ad~ol~fertiliintb y plaguicida$, 
en fonpa Ifquida.~ sbliia, 0 gas&+& en foima terrestre 0 a&ys.’ -: 

EquipO mehico: Entiendase por el et&ipo necesah para el trasvasado, empacado, 
fabricacM, tMnulaci6n eri las actividades de aplikcibn de plaguicidas, entre otras. 

fi~peciñcihd de acción ,La capacidad, de una sustancia de manifestar susefectos a trav& de 
un 8010 mecanismo de accióri. ,$e dice que una siManc¡a es eisp&$a a pesar de que produzca 
efedos múltiples si todoa ellos se producen mediante un mismo mecanismo de ad6n. ,Por 
ejemplo: la atropina tiene ,una: ~gran especificidad de ecci6n ya’ que antagoniza la acci6n de la 
acet+ulir!a en el receptor &Mrgii, pero ckece de gtin selectividad, ,: 

Eva@ación: Interpretaci6n dè la inftiimacidn $0 la real&ión~ de estudios t&orico-pr&tico$ 
pertinentes a un producto, sometido a un,ttimite en los ministerios. ,‘: 

Fórmula química: Indica el tipo y número de atomos be cadas elemento contenido en una 
mol&ula de un compuesto, determinado. 

G~nulacih: Es la distribuklón de partículas usualmente en di&metros, expresada en milimetros 
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 Plagui@das (Gl TP): Grupo de trabajo conformado ,por el 
MIDA,y el MINSA, la cual funge,c&o asesoti en todo lo’concemiente a pliguicidas:para uso en 
19 agricultura de Panamá, +tablecido por el Decreto Ejecutivo No.JS.de 1997. 

IDIAP: Instirutp de Investigaciones Agropecuarias de Pana,+ _, 
” 

Ingeeh Diaria~Admisible (IDA): Es la cantidad de producto químico en ,miligramos por kilogramo 
peso corporal que una persona ,puede ingerir a diario ,durante toda la vida sh correr ‘riesgo 
apreciable. 

Ingrediente Inerte: Cualquier ,sustancia siti actividad biológida ‘0 química que se uti!iza como 
vehlculo del ingrediente activo de cualquier aditivo, fertilizante y plaguicidas. 

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

Intokicación: Es un conjunto de signos,y síntomas que revelan el desequilibrio del organismo 
producido por el efecto t6xico~de un producto en el cuerpo. 

IUPAC: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 

Lsrvicida: Plaguicida qus se emplea para controlar, matar o eliminar, prevenir, repeler o atenuar 
la accibn de las larvas en cualquier ambiente. 

Libro de anotaciones marginales: Libro legalmente constituido por la Dirección donde se anota 
las modiica&nes aprobadas aI, registro de yn producto. 

Libro de inscripción: Libro legalmente constituido por la Direcci6n, donde se anota la solicitud 
.I de registro, renowci6n de regis@, y anotaci6n ,marginal de un poducto. 

Libro de renovación; Libro legalmente constituido por la Direcc+6n donde ge asienta la 
renovací6n aprobada de un agioquímico formulado, materia prima y, sustancia añnes; en este 



f$nnb&quimico: Se~mfrere &no,mbre~de~ la mol&& del ingredieme activode un produ& ,~c~ ~~[ ~‘~1; “~,‘,~ 
según la Unión Internaciontil~Qtiitiica Pura y Aplicada (UIQPA4JIPAC). 

Nohbr&cnKo: Es el nombre común o ~~@vicO de Ia mol&c~la de uro broducto.~ : : ‘~ 

Nutrienh ~prtmortoa:, ~Se~denomhan ast,~ a los elementos requeridps por las plantas en ~~ 
standes cantidades y son3Jiigeno~(N), Fósforo (P&)~y Potasio (Kzg) 

,’ 
-Nut&r&s secundartoa: Se denomiriarán a& arlos etemkntos esenciales para el Cnximinto de, 
la planta en &Wades~~mwwr& que los elenientosprirriarios 9 en cantidades mayoresque los 
m~kxonutiientes,~estos son: C&5iO, Magneshy Azufre. 

Parttcular Ei ei tamai’io menor con 61 cual~ se tibtiiene un material en rorma de esfera irrcgubi.~ 

‘Plag$cida &t&gi&: Cualquier plagukida cuyas venta y/o uso eSte IimikidO 0 Su?, Co~diciO+S ‘, 
DDE empleo estén es@cif&&s por el MIDA en consuha al Grupo ,TBcnico dey Trabajo de ~~~ 
Plagui&das,; -~ 

Potincia: Eso una hidad de cv’kentracibn r@ediante 4a cual se indica & mImero de c$hs 6 
&ctos poi ~mililiirri 0~~ miligramoI támkn; se menciona komo Unidades Internacionsles de ,,~~ 
Potencia (UI); en el caso de productos biológicos. 
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Producto: Se considera como produdo a: aditivo, fer$zante, materias t&xkas y plegukidas. 
para uso en Ia agtkultura de’Panamá., 

. . 
Producto formuledo: Prbducto comercial preparado por la casi, fo- 

,y/g inart& necesario6 para adecuar la conkentrackk del material técnico a niveles apropiados, 
para su aplicacibn. 

,, 

Propietado del pmducto:, kbricante, formulador; o responsable !de la comercializaci6n ,del 
Producto. 

Pulverización: Es la dk.tribu&n de partículas sólidas con diámetros be ‘0,075-0,15 mm. 

Quelato: Tipo de compuesto: o unión química ,en la cual el metal del centro (Catión) se une al 
agente quelante en la mkrnti, mokula por medio de enlaces; Tales uniones producen tino o 
más ani!los y el metal es parte del anillo. ,’ 

i 
Receptor: Estructura molecular dentro de la célula o en la superficie que se caracteiiza porque 
a él se une selectivamente a: una sustancia ‘específica y como resul@do se desencadena una 
serie de reacciones pars producir un efecto fisiol6gico específco. , 

Registrante: Personal natural o jurídica, pública o privada’que solicite el registro de un producto 
en 61 MIDA. 

Registro Comercial: DPctimento’ que certifica el estado Mosaniiaiic’ del pla&cida, aditivo, 
fertilizante y materia técnica y donde se autoriza la entrada y libre comercialiiaci~n de dichos 
productos tin el territorio nacional. 

Registre ExperimenteI: Documento que certifica el estado fitosanitario del plaguitiida, iditivo y 
fertilizante y donde se autoriza la,entrada de dichos productos en el territorio nacional, para fines 
estrictamente experimentales. 

Regtiledor de crecimiento vegetal: Toda, sustancia o mezcla de sustancia, capaz de interferir 
en eI comportamiento fMológic0 inherente, a cada especie botánica :$in due cause alteración al 
producto final. 

Renovación: Revalidar el regi&. ,Extender la vigencia ,de un registro, previo cumplimient6 de 
los rSquisitos y procedimientos establecidos en el reglamento y este manual. 

~, Repelente: Plaguicida que a una,concentración determinada aleja un organismo indeseado en el 
medio para el cual esta indicadb. 

Requisitos be registro: Cialquier: infamación, documento ‘o material de tipo técnico, 
administrativo o científico que hay que presentar en apoyo d6 una solicitud de acuerdo con el 
procedimiento de registro. 

Rodenücida o ruedicìda:, Es el plaguicida que se utiliza para’ matar o eliminar, controlar, 
prevenir. repeler o atenuai la presencia y/O acción de los roedor&. en cualqMer medio. 

Sección de Registro: Sek@~~ejecutora, dentro del Lkpatiamentq de Agr&uimicos. de Ia 
Dirección Nacional de Sanidad: Vegetal, d@ Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que se 
encarga de dar tr&nite y seguimiento a cuak(uier solicitud sobre registro, a través de, Su equipo, 
técnll y administrativo con que cuente. 



NoU, Gaceta Qfkial, *emes 28 de junio de 2002 13 

Sinerglsmo: SWci6n en la cual, el efe& combinado de dos sustancias actuando 
siinuMneakeiW+, producen un aumento en el efecto. 

$ititio de acción: Llevar del organismo o de la o8lula donde llega la sustancia y alcanza una 
concentraci6n adecuada para desarrdlar un efecto. 

Sobredoeificación: Dicese de la ~adminis@acibn o exposicii a dosis yuklJ@s,~ 
plaguicidas, mayores que lo usual o de dosis usuales admhstrada a hitenralos de dositicación 

‘iy~ores de lo recomendado. lo,Wal resulta en la pro&cWn de efectos t6xkos. 

Tramitente: Abogado id6neo, según lo establece la Ley No.9 de 18 de abril de 1984 reformada 
porlaLeyNo.8de18deabril1903. 

Tipo de producto:.Grupo, o familia química al cuat pertenece un producto. 

Titular de registro: Persona natural o jurldka, ptiblica o privada, duefia o propietaria del registro. 

Toleran~la:‘~antidad m&rna de residuos qirimicos de plagukidae o metabolitos Cuya presencia 
es permitida en produ@o$ de consumo humano o animal. 

,Vida media: Tiempo que requiere una sustancia para reducirse ‘a ta mitad ya sei por 
degradaci6n o metabolización. 

II. REGISTRO COMERCIAL 

SOLICITUD v REQUISITOS PARA EL REGISTRO COMERCIAL 

A. PLAGUICIDA QUIMICO FDRMULADO 

1. Para solicitar el registro’ comercial de un plagt&ida, s$ debe utilizar el 
foniato, descrito en el Anexo No 1, sobre solicitudes. 

2. El registrante debe ~presenter la correspondiente solicitud de’registro a trav6s 
del tramitante en original y copia, ante la Dikcci6n Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicitud es válida s$lo’para un plaguicida: 

3.~ La solicitud estati acompaikda con los documentos siguientes: 

a) ~Pre-evaluacibn agro-quimico-ecotoxi~~i~,~ según Anexo No 2,. sobre 
pre-evaluación. 

b) Etiqu&a y panfleto, según los reglamentos vigentes (2 copias). 
4 

c) Certificado de an%?& que incluya la fórmula cual¡-cua,ntitativa completa, 
del plaguicida, detallando el nombre genérico y químico según IUPAC del 
(los) ingrediente (s) activo (s), corno el (los) inerte (s), si existiese. El 
mismo debe estar refrendado .por el responsable de la calidad del 
prodkto de la ~empresa; y en seguimiento a la guía establecida en el 
Anexo No 4, sobre Certificado de AniGs. 



,, 

d) Fii copia del original de ~‘la erta (poder), debid&nerjte: lagalkda y 
vigente;, por + fabricante,,’ formuladqr; importador. Bmpaca&r, envasador, ~, 
embalador;, reempacadoi, tw?@&ador, 8 maquilador, donde autoriza’&l, 

., ~~:~ registro ,dej plaguicida, incluyenbo el domicilio legal del mk$ni~. 

e), v&odo: de $kis del ingredi&k~~a&o bel p&kida forritiladq, y ‘: 
. ~1 residuosen vegetales. 

f) CertifiCado ‘de l&n% ‘Vpnta. ‘~e&did&, por la ‘&~totjd@ Nacional~ 
Competente ~ en, lel p$s,’ de origen, (doride se forinula ell pla@kikla),‘~ 
debidamM& legalizado, ~ Si ~, el p@ucto se produCe solam&te upara 
exportac% $or no, tetic uso comercial in’ el pais o se 4Ma de un 
plaguicic@ restrtngido, la Autckidad ~N~cional,Competente dee indioir las ~ 
razonesy debidamente legalizado. :, ~/ 

g) In;~rmacibn +ional inclpyend6 material divulgaeo,, según ,Anexo No 5, 
sobre requis&Js t&Il@s., ~ 

h) Estudios de e@acii bi#gkca (cultivo, ~plagas, do&, &p&, etc.): Para 
moléculas nuevas,~debid+mente certkado y/o~valiiadopor el IDIAP. len ~: 
el caso, dè ,mol&ulas zonocidas en, la AgrkultÜ~+ de Pahaniá,, se : 
acepta4 &pja de kstudios reatizados en p&& con’ condicione6 agro- 
ecológicas siinijate+ a las de Pana¡& 

.Cuando sen trate del registros comercial de un plaguicida ,que seti formulado 
en el país, e +be presentar ce$ficado, de registro’ comercial vigente de la ~. 
materia t&nica y constancia del pemiii~ de funciokmjento :be la empresa ‘:~ 
fo~ladoral expedido por la; ,Di&p Nacional de Sanidad Vegetal. :~ 

~ : ,B. AGENTE DE CONTROL YBIOLOGICG ,O PRODUCTO MICROBIOLOGICO 

1. : Para solicitar eI registro comercial de un agente de control biológico ~0 
producto~Mzr&i~ko, se ‘debe ,utilizar el ,forr@to, descrito en el Anexo No 
1 1 sobre soli&udes. ~’ 

2~. El registra& debe presentar la~,wrrespondiente &rud de registro al traFt?s 
deI tramitante en, original uy copia, ,ante la Di~cción Nacional de Sanidad 
Vegetal;’ Cada solicitud es válida SMO para un ~agente.de control biolbgico o 
producto microbiol6gicol, 

3.~ La soliitud esta& acomptitiada~con’joi docum~nio$~si~uient&: 
~,,,’ 

: a) Pr+evaluacidn agr&juimico-ewtoxicológica, según,Anexo No 2, sobre ,’ 
pre*~altiacibn.~ 

b) Etiqueta y pinfteti, $egún io$ieglame&s Mg&& ~(2 copias). 

PÁRAGRAFo:‘~;~~~~~~ wnporal y hasta que sea apfo@adti la norrria 
de M@ta y pa@ato para un agente de ~wr@l t$Mgko o producto ~. i: 
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.i 

“mi~obiol6gico, pOr las Autorldadas Compkntes, la Dire&% Wicional 
de Sanidad 

~i30 
agetal estab@eti las normas vigentes para plagu@idas 

quimkosde daag-re. : 
i_ ~~- 

c) Certificado de anW¡s que incluya la f6rmula &akuantiiva complka, 
,dal agente,de control~biolbgico o producto microbi&gico, detallando el 
(los) agente (s) activo (s), como el (los) inerte (8). El mismo debe estar 
fimìada y sellada, por el t6cnico responsable del ~n8lisis de calidad del 
agente de control biol6gico o producto n$crobiol6gico, y en seguimiento 
a la guía establecida en el Anexo N’~4, sotire Certificado de AnBlisis. 

‘~ ‘al, ~~: 

/ 
d) ~ Fiel copia, del ‘original de la carta (poder), debidamente legalizada y 

-; _ vigen&, et@Uda por’ el’ ~fabricank formulador 0 maquiladqr, donde 
autor@wJ mg&ante (pemona natural ,o juridica). a que réaka los, 
t@mítes’ de registro comaroial, del agente de ‘control ‘bi6ggico o 
produi+ microbii(lg~ko; incluyendo el dotilcilio legal del misma. ~’ j:, 

‘,, f) &rtlticado de ¡.ibie vei&, exj+d@+ vapor la Autoridad Nacional 
.Competer@ efi el @als de origen (*nde se formula el agente de cc.$fol 
‘Mdbgiao 0, prodUct6 Blco), debidam&nte kgakado y vigen+. 
SI &agente de control bioI6gii 0 producIo microbWgko, se produce 
so)ainente para expcirta&n; ~por no ,Jener uso comercial en el psis 0 se 
,jrate de un agente’ &~, control biol6gico o produdo miwbMgko 
rktdngido; b Autor&&&N@onal Competente debe indicar las razones y 

; debk&wte je@@do.: ,’ - 

\ g) InformM6n ~adicional..incíuyendo material divulgativo, sagtin Anexo No 5, 
sobre r&quisitos t&nicos. ., : 

h)~~- Estudii de eficacia biika (cultivo, plagas, dosis, época. ac.). Pára’el 
agente @ivo nuevo; debik@ente @Micado ylo validado por el -ll?lAP., 
En ,el ca&0 ,dg agentes actks de un agente de control biolbgico 0 

producto micrabil6gko ~conocidos en ta Agriculturas de PanamA. se 
acepta& copia de estudios realizados en paises con condiiiones~ agro- 

., ecolbgicas similares a las e PanamB. 

4. Cuando,k? tr& dél~ iegistro iomercial de un agente de ‘contrtil biol6gico o 
,productó micWiol6gico que ser& formilado~&n el país, se debepresentar 
certificado de registro come@al vigente de la mbteria t&nica y constancia 
del permiso de ~ftincionamiento de la empre@ formuladora, expedido por la 

,~ Dirección, Nacional de Sanidad Vegetal. 

C. ADITIVO 
+ \ 

1.; Pam+oliir el regktro comercial~de un adiio, &-debe utilizar 61 fom-& 
,&suttoen~l&wxoNOl,~~sobresollcitwks. ,‘~ 

.I, \..-;, ~‘:. # 
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,.3. La solicitud estar& acompañada coti los dotiurtientos siguientes: 

a) Pre&&aci& agro-quimicq-e~tox&Ibgi~a, Se&n Anexo’ Na 2, sobre 
pre-evaluación. ~ ,~ 

b)~ Etiqueta, según el r$glamertto vigente (2 copi&). 

PARAGRAFO: De ‘, manera :temporal y hasta que ka aprobada Ia ” 
tiorm$ de etiquetaba parao aditivos, por las Autoridades Competentes, ~’ 
la Direccibn Nacional de Sanidad~ Vegetal establecer+ una etiqueta 
provisional,~ según Anexo N” 3, sobra etiquetado. ,~ ,~ 

c) Certificado de análisis que incluya la fórmula kualicuantitatiya completa, 
~del: aditivo, detallando el nombre gen&ico y ,quimico según IUPAC del 
(los)‘ing~edi&~te~(s) activo (s), como el (los) iinerte (s), si existiese,. El 
mismo ‘debe estar refrendado ,por,~ el,~ responsable de la calidad del 
productd de:la empresa, y tin seguimiento a: Ia guia establecida en el 
Anexo N,” 4, sobre Certificado DDE An~lisiti: 

d) Fiel copia, de original’ de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vig+te! ‘, por el fabricante, forrnulador,~ iriportadbr, empacador,, 
envasador, embalador, reempacador, reenvasador o maquilador, donde 
aut?riza$ ,registro, del aditivo, incluyendo el domicilio legal del mismo. : 

e) Método !de a@&. del aditivo form&k ~ y de sus ing&dient& ‘. 
principal+.. 

., :. ” 

‘r> Certificado de Lib&Venta o ~Certificado’~,de~‘Origen, expedidos por la 
Auto,ridad Nacional Competente en el, país de origen (donde se forir&i 
el adltlvo), debidamente legalizado. Si eI: producto se produce 
solamente para exportación, por no tener uso comercial~en el pak o~se 
trate:de un, aditivo restkgido, la Autoridad Nacional Competente deber 
indicar IaS razones~ y debidamente legalizado.’ ~ 

4.~ Cuando~se trate del regisko co~mercial’de un aditivo qtie Será formulado en el 
país, se debe: presentar c&tificado de registro ~comercial dej, agente activo 

., técnico y conitancia ‘daI permiso de funcionamiento de la empres? 
formuladora, @pedido por,la Direccion Nacional de Sanidad Vegetal 

~ 

: D. FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 

1~. Pari solicitar el kgistrb comercial de un fertilizante o bio-fertilizkte; se debe ~’ 
utilizar el formato, descrjto :en el Anexo No 1, sobre solicitudes: 

,2. El registrante debe presentar la correspondiente solicitUd de, registro a través 
del tramitante’,en ,original uy copia, Anteo la Direkión : Nacional~ de Sanidad 
Vegetal. Cada:,solicitud es vAlida sólo para un fertilizante o,bio-fertilizante. 

~,,, ” :’ ‘~ 3. La %olicit+ ,estará a&mpafi@ con los documentos +guienie& 

a) ~Pre-evaluacibn’agro-quimico-ecotoxioolbgica, según Anexo~NO 2, sobre 
pre-evaluac!kk 



b) Etiqueta, según el~re&rna@o vigente (2 copiaij.: : 

P+?AGwFQ: DDE maneras ttipo-l y @ti que ~%ea aprobada la norma 
de etiquetado para un fertilizante~o bio-f~rtiliz@~l~~ poro las A$ofid&es ‘~ 
Competentes la Dirección Nacional de S@dad Vegetal establecerá tina 
_etiqUata provisional, según Anexo N”, 3! sobre etiquetado. 

c) Cartifi&do de an8lisis que incluya la~f&hla cuali-c~arhativa completa, 
deI fertilizante o bio-fefiklizante, @etall.tindo ~1: nombre genérico y químico ~’ ~’ ~~ 

~s&gún IUPAC del (10s)~ ingredien& (s) act¡Qo, (s), como el (los) iherta (s), : :~ ,;~ 
~‘si ~exktiese. El ~mismo debe estar refrendado por el responsable. de la 11, 
calidad del producto de la empresa, uy kn seguimiento a la.~ gula ’ ~‘~ 
&tabletiida ec el Anexo N” 4, sobre Certificado de’Análisis. 

d) Fkcopia dele origikl ,de la carta (poder), ~d¿&idamante legali~da y 
~~ vigente, por el fabkante, formultidtir, importador, empacador, 

~’ envasador, embaladoi,, reempacador,, r&envasador o maquilador,~~don,de 
~, ~autoka elhegistro del fertilizante o bio-fertilizante, incluyendo el domicilios 

legal del mismo., 
~~ 

e) Método de análi$s ~del fertilizante ~0 bio-f&ili~ante formulado,~ de sus 
macronut~~ientes y micronutrientes. ~’ 

~: ~)4% Cuandos se trata del registro comercial de uii ‘fertilizante o ‘bio-fertilizante que : ~~ 
se@formulado en &l phis, se debe presentar c+rtifiicado, de registro cqmercial ~’ 
de Ia materia técnica’ y constancia dele parrniso~de ~funcionamiento de la,, ,~~, - ’ ~~~: 
empresa formuladora, expedido por lay ~Directiióti~ ~Nacional de Sanidad~ ~~ :’ 
Vegetal. 

,, 
E. ~~ MEZCLA FISICA~ DE FERTILIiQJNTE SINTEi;t%O Bl~-FERTILlt9~TE,~ ‘Yo, ~, 

1. ~kara -solicitar el,regktro~comercial de urk mezcla fis& de fertilizaste o bh ’ 
fertilizante,~~se debe utikar ,el ‘formato, descrit@ eh :&l Anexo N” 1, sobre ,’ 
solicitudes. 

:~~i 2. ~~ gel r&istrante debe presantar la correspondiente~solioi~ud ,de registk a ,triVéi 

,del tramitante en original y copia, ante lay Di@%ióp ~Nacional de Sanidad 
V&getal. ~~ Cada sokitud es vhliia ~610, para ,una soh mezch física de ~’ 
fertilizante o bio-fertilii~nta. 

,~ 

~~~ :3. La solicitud estar& acomparlada con los documentQs siguientes: ~~~ ‘~ ~~~ ~’ 
~, 

a) Fiel copia del original de la carta,~ (poder), ,debidamente, legalizada ;j ~~ 
vIgente, por el fabricante, formulador, ¡mpo~rJabor, empacador; envksadõr; ~: : 

~~ embalador. reenipacador. reenvasador ~0 maquilador, donde autoriza el 
~~~~ registro del fertilizante o bio-fertilizante, incluyendo gel domicilio ilegal del ~~~ ~, DE ~’ 

tomismo. 

ib) ~~Copiti :del registro cor+hal de la (~s)~~‘m&ria (s)~ téha (s), que ‘.~ 
~~ fo conformarán~ la mezcla física. 

Cuando se trate del registro corner~ial da duna rnezch física de fktilizant~ o 
bio-fertilizahte que ser6 jmulado en el país! sa debe presentaré constancia 1 

,~ 



del parmi& de~funciinami@o de la empmaa formhadora, expedido por la’ 
Dbecckk~~el de Sanidad Vegetal. 

El nombre comerdial de la mekla ñsicide’ ferölizan@ 0~ bifeitikante estati 
compuesto por la marca o nombre comercial y’las palabras mezcla física, en 
mayúscula y negfiti 

EI ragistrõ comercial de,una mezcla física de fertilizante o bio-fertilizante solo 
amparan3 las diferentes concentraciones qua se puedan mezcla< con las 
materias thnitis registradas durante la vigencia del registro. 

MATERIATECNICA 

8. 

1. 

2. 

PLAGUICIDA QUIMICO I, 

Para solicitar elE registro comercial de una materia tknica de un plaguicida, 
se debe, utilizar ei formato, d&crito en el Ariexo No 1, sobre sõlicitudes. 

,El registrante d&e presenta+ la correspondiente solicik~d de registro a través ,, 
del tramitante en original ,y copia, ante la’ Dire&tn Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada’ solicitud es válida sólo para una materia tknica. 

3. ‘La solicitud estará acompafiada con los documentos siguientes: 

4 

t-4 

Pre-evalua+% agroquimico-ecotoxicol6gi&, según Anexo ,N” 2, sobre: 
p~e-evaluaci$n. 

Etiqueta, según el reglamktto vigente (2 copi&). 

6 

PARAGRAFO: De manera temporal y hasta que sea aprobada la norma 
de etiquetado para materias técnicas, por las Autoridades Competentes 
la Direccic)n’ !Nacional: de Sanidad Vegetal establecerá una etiqueta 
provisional, según Anexo N?3, sobre etiquetado. 

Certificado de, análisis que incluya la fórmula cualicuantitativa completa, 
de la materia ~ técnica. ‘detallando el nombre genérico y químico según 
IUPAC del (@s) ingrediente (s) activo (s), como el (los) inerte (s); si 
existiese., El :mismo debe estar refrendad< por el responsable de la 
calidad del producto de la empresa, y en seguimiento a la guía 
establecida enIel Anexo N” 4, sobre Certificado de Análisis. 

d) 

4 

Fiel’copk del original de la carta (poder), debidamente Jegãlizada y 
vigente, por e! fabricante, donde autoriza el registro de la matefia 

técnica, incluyendo el domicilio legal del mismo., 

Método cJe +Ms¡s de la materia, técnica (ingredientes activo y 
constituyentes): 

9 Certificado d@ Libre Venta, expedidos por, la’ Autoridad Nacional 
Competente en el pais de origen (donde se formula el producto), 
debidamente ‘kgalizado. Si, el producto se produce solamente para 
exportación. PO! no tener tiso, comercial en el país 0 se trate de una 
materia t&XIica restringida,, la Autoridad, Nacional Competente de& 
indicar las razones y debe ser legalizado. 

. 



~‘1~ :~‘:,, IR Q),, Informa&t adir+nal incluyendo materfat diilgativo. según Anexo N 5, 
$obrarequis~~~lcos. 

4. Cuando se trate del. registro~comeroiafde una materia técnica para formular ” “~ ~~ :: 

j~~,~~ un. plaguicida, fabrkado en. el ~~pais. ae debe ~presentar constancia del 
~p~ermiso de funcionamiento de la empresa fabricante, expedido por la ,~ ~’ ~~ :~ ~~ ~~ ~. 
Direccion Nacional~de Sanidad Vegetal. 

b. ~~~GEiilE DE CONTROL GlOLO(W0 0 PiM%DlJ¿XO Ml~RCiGlOLOGlCO ~’ 

1. 
~, 1; ‘, Para ar&kar el registm comercial de una materia tecriiti para formular un 

~: agente de control biol!5gko 0’ producto microbiologico. se debe utifkar el 
fokatb, ,des@to en el Anexo y:l, ~aobm~~solllitudes. : 

2. : El registrante debe presentar la coneapondinte solicitud DDE registro a traves 
delttramitante en .original yo copia, ante la Direccibn Nacional de Sanidad 

~~ Vegetal. Cada solicitud es v&kia solo para una materia ~tecnica ,pam 
~~ ~~ 1 formular un .agente de control bil6gico o produ-:microbiológi.~ 

3. ~Lasoticitud~r@tará acompañada con l& documente siguieni~: : 

~~ ,~~ 
PARAGRAFD De manera temporal y, hasta quedad asear aprobada ‘ola ,‘~ ~, 
norma de.: etiquetado para materias tewicasl poro las Autoridades ~’ ’ 
Competentes;i~~ la Direccion~~,Nacional de Sanidad Vegetar .establecerá .~ 

,: una etiqueta~provisionãl. ~según Anexo.N’ 3. sobre etiquetado. 

: :~ c) Certificado~de~änálisis que incluya la ~fórmula:cuali-cuantitativa completa, 
de la materia técnica :para formular un agentede @ontrol biologigico o 
prooucto microbiológico; ~detallando el (10s)~ agente (s) activo (s). como ; 
el,(los) inerte (s). El ,mismo debe estar firmaday ‘sellada, por el tecnico 

,’ responsable del anális&de calidad de ajar ,materia’ té~cnica, y eh 
seguimiento a la’guia establecida en el Ariexo~N’ 4, sobre Certikado de ,~ 

‘~ ,Anátisis., ,, 

:~ d), Fiel copia del oriiinai de -ia cartas (poder). ‘.debidamente legalizada yo ~, 
-vigente, emitida por: et fabricante. ~oortde autoriza ial regitrante (WmOna ‘- 
natural o juridicaj, ea que realice los tramitesde registros comercial. de la 

~, ~~ materia tecniti para formular un agente descontrol biologico o producto 
riiibobiol6gic.o. incluyendo el domicilio legal ael mismo. : 

e) Método’de análisis del ingredime a@ivo del agente~de controlo biologico 
o, producto microbiol6gico. 

~,~ 

,: 
Rif) ~C~ertifitido de’ Libre Venta, expedidos por la Autoridad Nacionatt 

~: ~~ Competente en el psis de origen (donde se fabrica el agente de control 
biologico ‘o producto micrpbiol.ogko), debidamente iegaliiado y vigente. 

~~ ‘Si clac’ materia tecnica. @produce solamente para exp$acióri, por” no 
tener uso comercial en el país ö se trate de una materia técnica 
restringida, la Autoridad Nacional Competente,debe indicar~las razones y 
debidamente legalizado. ~~ 



g) Informa$i&n adiional lnduyendo material dilg@ivo, según Anexo Na 5, 
sobre requisitos tknicos. 

4. Cuando sa trate rjel’registm comercial de u~‘materíe-t&~ica para formular 
un agente:de control biológiti o producio microbil6gico, fabricado en el 
psis, se debe presentar constancia del permiso de funkionamiento de la 
empresa fabricante, expedido por la Direccibn Nacional de Sanidad 
Vegetal. : 

c. 

1. 

ADITIVO ~ ” 

Para solich el registro comercial de una materia t&ni& de un aditivo, se 
debe utiliza< el formato, descdto en el Anexo No 1, sobre’solicitudes. 

’ 2. El registrantp debe presentar la correspondiente solicitud ds registro a través 
del tramitar$e en original y copia, ,ante la Direccidn Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada solicitud es vh(ida sólo pars una materia técnica. 

3. La solicitud estara acompafiada con los docum@ntos:siguientes:~ 

4 

b) 

.’ 4 

d) 

e) 

Preievaluación’ agro-quimico-ecotoxicol6gica, según Anexo No 2, sobre 
pre-kwal~aci~n. 

Certka~o ,de ~nékis que incluya la f6mIukd Wali-CUantitatiVa completa, 
del aditivo, detallando el nombre gtinéiico ‘y qtiimico según IUPAC del 
(los), ingr@ente (s) a,ctih (s), ,como el ,(los) inerte (s), si exktise. El 
mismo debe estar ‘rekendado por el responsable de la calidad del 
producto de la empresa, y en seguimiento a la guia establecida en el 
Anexo No+ sobre Certificado de AnMsis. 

Fiel copia del original de la carta (poder), ,debidamente legalizkda y 
vigente, por. el fabricar&, donde autoriza el. registro de la materia 
técnica, incluyendo el domicilio legal del mismo. 

.’ 

Método de an&is de la materia técnica (ingrediente activo y 
constituyentes). 

Certificado de Libre Venta o Certificadc de Origen, expedidos por la 
Autoridad Nacional Competente en el pais de origen (donde se forrnqh 
el productp), debidamente legalizado. Si el ,’ producto, se produce 
soiamente para exportación, por no tener uso comercial en el pals 0~ se 
trate de una materia tknka restringida, la Autoridad Nacional 
Competentt; debe indicar las razones y debe ser feg#mdo; 

Cuando se tnoe~del registro comercial de una meteda Mcnica para formular 
un aditivo,, fatgicado ,en eI, psis, se d&e presentar constancia del permiso 
de funcionam~to~ de la empresa Wricante. expedido por la Dírecci6n 
Nacional de Sanidad V&getai. 

FERlwzANTEsmTlEnooom~TlLIuwTE 



2. El registrante debe presentar la oorrespondiehte sollcityd de registro a trav&s 
del tramitante en origin&l uy @pia. ante la DirecciOn Nacional dey Sanidad 
Vegetal, Cada solicitud es tillda s6lo para una materia tknica. 

3. Ca solicitud estati acompafiada con los documentos siguientes: 

a) Pre-evaluación agro-quimico-ecotoxlcol6gka, según Anexo No 2,’ sobre 
pre-evaluacibn. 

/ 
b). Certifkad<J de análisis ~qtie incluya la fórmula ~cualiiantitativa qmpleta, 

del fertilkante o bio-fertilizante, detallando el nombre gerhrico y químico 
@ún IUPAC del (los) ingrediente (s) activo (SS), como el (los) inerte (s), 
si existiese. El mismo debe esta¡ refrendado por el responsable de la 
calidad ,del producto de la empresa, y en seguhiento a la guia 
establecida en el Anexo N’ 4, sobre Certificado de Arhlisis. 

c) Fiel copia del original de ,h carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente, poi el fabricante, donde autoriza el registro de la materia 
técnica, incluyendo el~domtilio legal,del mismo. 

d)~ ~Mét@o de, an&lisis de la materia. tknica (ingkdiente &tivo y 
constituyentes). 

e) Certificado dey Libre Venta, expedidos por la Autoridad Nacional 
Compethnte en el pafs de origen~ (donde se formuk el fertilizante o bio- 
fertilizan!e), debidamente legahado. Si ele produr$o se produce 
solamente para exportación, por no tener uso comercial en el pais 0 se 
trate de uc aditivo restringido, la Autoridad Irracional Competente, debe 
indicar las razones ,y debidamente legeìliido. Este inw solo aplica 

,‘para bio-fertilizantes. 

4. ,Cuando se trate d@ registro comercial de una materia thica para formular un 
~fertilizante o bio-fertilizante,, tibricado en el psis, se,debe presentar constancia 
del @eriniko de funcionamiento de la empresa fabricar$e, expedido por la 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. 

G. ~~ PROfkTOS DE USO EN JARktiA 
Los productos para uso en jardineria~ por considerarse especialidades 
agronõmicas, se acogerhn a lo establecido en este manual. 

1. Para ,solkitar el registro comehei de un producto de uso en jardineria, se 
debe utilizar el formato descfito en WWexo, 1 sobre solicitudes. 

~2.’ El registrante debe presentar le cWespond¡ente solicitud de registro a ‘hv6s 
del tramjtante, en original y copia, ante la Din Neoional de Sanidad 

‘i Vegetal. ,Cada solic@d es vhJa~s6lo para un producto. 

3. La,solicitud estar6 acon?pana& con los documentos siguientes: 

a) Pre-evaluación ~groq~mice~-ecotoxicológica según Anexo 2, sobre pre- 
evaluación. 

‘,<. 
b) Etiqueta, según reglamento vigente (2 copias).~ 
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:< 

,c} Certificado :de Analisis que incluya la formula cuali-cuantitativa completa 
del produoto :detal4ando el nombre genadco y químico segun IUPAC Adela 
(kas,) ingfediente(s) como: &4(4os)~ inerte(s), si exr&krse. El mismo debe 

~~ estar refrendado’ por el4reaponsable,~ de lay caliiad de4 producto de, la 
empresa,, uy en, seguimiento ,a la gula establecida en el, Anexo 4, sobre 
certifkado de~an6lisís. 

~: 
,d) Fiel copia del~original de la carta (poder), debidamente ,legãlizada y,vigente, 

‘por el ‘,fabncante, ,forrnulador, im,ponador,, empacador; envasador, 
embalador, reenipacador.~ ~reenvasador o maquilador, donde autoriza el 
,registro del producto, incluyendo ~& ‘domicilio legal del tiismo. 

e) t@todo dey analrsis del ‘ingrediente activo ylo sus constituyentes ‘(este 
requisito, se’ exigira para plaguicidas ‘de uso en jardinera. Para 40s demas~ : 
productos se exigirá cuando ,así lo, considere la Dirección’ Nacional ,de 
SanidadVegetal.~ .:l 

~, 

f) CeMitido, de Libre ~Venta. expedidos por ‘, ~ la Autoridad Nacional ~’ 
Competente en el país de origen (donde se formula el producto), ,’ 
debidamente,: legalizado. ‘(Este requisito se exigirá, para pkguicidas de uso 
len jardineria)., “’ 

Ttik PARA ATENER UN $EGISTR,~ C~~IERC~~L OE, UNO PR~C~UCTO~ FORMULADO ~: 

‘: 

:A. PLAGUICIOA ,,QWlkHCQ ~0, DÉ UN AGENTE, DE CONTROL BIOLOGICO 0 ; 
PRODUCTO MlCRb~tiLO6lCO FORMULADO ,~~, ,, 

1. 

~2. 

2. 

4. 

5. 

El registrante debera ~‘didgirse ea la Sección de, Registro, para obtener los 
requkiis’necesarios para el registro comercial de un plaguicida quimico, o 
de un ,agente de control ,bio@ggico o producto microbiologico. 

‘El coordinador de la’ .%cciMn DDE ‘Registro, indica al registrante sobre los : 
requist@s y ~tramitación oque tiene, que realizar- para iniciar el proceso de 
reghtró comercM. ~’ 

,~ 
El registrante presenta el~expediente, en original y una copia, ,en la Sección : 
de Registro. E4 inscrtptor verif4coqUe4os datos contenidos en el expediente;, 
son correctos y se acogen a los procedimiantos~establecidos: 

Una vez que,, se ha corroborado’ que~ ‘los documentos son correctos, eI! 
in&ptOr le asigna un numero de entrada y procede ,a ~rnscribir la sobcitud de 
registro comercial, de un plaguicida quimico o ds tun agente ‘de control: 
biokQ¡co o producto microbi&gico, en el libro de inscripción, como se 
describe en el Anexo N” 5, sobre @scripciones. El registrante y el inscriptor~. 
han el übro de, inscdpc@n. 

El inscriptor, ‘procede~a~entregar co$ del, expediente d+ plaguicida qu~ímico 
o de un’+&Je de cmtml biolbgico ,Q ‘producto m&ubbbggico,~al, tecnico 
evaluador ‘del MINSA,~ quien tendra como maxirno cincuenta (50) dias 
ca4endano~ desde e4 recibo de la dWmenta&n para -hacer la evaluacion 
toxiicdbgica res@dive y erniir el d4ctamen t&cnico c&espondiente. Quedara 
coMan& de r@b440 del documento por parte del MINSA. _’ 

,, 



,.. 

6. 

9. 

10.’ 

,~ 
12. 

13. 

Si d expedientti del plaguickta~~uímicc o de un agente de control biológico o ,, 
producto microbiol6gico, cumple favorablemente con~los requisiios y criterios 
t~@.os, el registrante por ~disposicibn de la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal, publicati por tres (3) dias consecutivos en cn diario de circulacibn 
nacional~ en el país, et edicto de s6kitud de ‘registro8 comercial DDE un 
plaguiciia químico o ,agente de control biolbgico o prodkto ,microbiol6ggico, 
con cargo al registrante, a efectos de que cualquier persona natural 0 
jurídica, pública o privada, pueda oponerse, siempre y cuando, fundamente 
que~ tal acción ejecutada es una transgresión a su derecho o que se 
demuestre con información ~técnica y cientica que existe riesgos 
inaceptables a la salud y el ambiente. El registrante presenta Alas tres 
publicaciones al Departametito de Agroquimicos. 

gel Jefe del Departamento de Agroquímicos, verificando el cumplimiento del 
lo estipulado en el pArrafo anterior, 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 derkhos y servicios de registro comercial. 

El registrante presentará al inscriptor, comprobante, %de cancelación por los 
derechos y ser&¡& de registro comercial. 

Corroboradti la cancelacibn por los derechos y senricios de registro 
com&zial, la unidad~ de estadlstica e informática. registra la información del 
plaguicida quimico o agente de control biológico o~~roducto microbiológico, 
en la base de datos y le asigna un número de registro comercial. y procede a 
elaborar en papel de seeguridad, el certiicado de ~registro comercial. en 
original y una (1) copiar y lo envía junto con el expediente al Jefe del 
Departamento de Agroquímicos. 



14. 

15. 

.16.: 

ElJefe del ~DepMamento da Agroqulmicos, revisa el certificado de registro 
comercial, lo ‘firma y, sella’,y .pmcede ‘a enviarlo ,junto con &! expediente 
oompletg parkla @ma del Director ,Nacional dey Sanidad Vegetal, el cual ,lo 
firma y sella,’ g lo ,remite, nuevamente al Jefe beI DepMamento DDE 
Agroquímicos, quien emite instruccidnes de entregar el mismo al registrante. 
La copia qtie reposati en,ei ,expediente,de archivo, podrá ser firmada con el 
sello de’ fel: copiedel original. 

El coorditiidor,de la Secciõn de Registro, ‘se’ iomtinica c&.el registrante 
para, que procedan a retirar el cetiicado. 
registro comercial. 

El registrante ,fkma el libro de 

,- 

Si el expedien&:del plaguiciba quimico o agente de contrgl biológico o 
producto t¡ii~robiolDgico, nb cumple favorablemente cqn ,‘los requisitos y 
criterios étnicos determinados por los t&micos evaluadores del MIDA y del 
!IIINSA. y del Jefe del Departamento de Agroquimicos, se emitirá y entregará 
dentro de un plazo no, mayor de sesenta (CO) días ‘calendarios desde la 
presentación de ,la solicitud ‘de registro comercial, la resolución motivada de, 
rechazo’ expedida por el Director Nacional de Sanidtid~ Vegetal y el 
expediente del plaguicida quimico o agente de control, biológico o producto 
microbiológico, i al ‘registrante, quién ,podrá interponer los ;recursos de 
reconsideració~ y~apela&@. 

,17. 

18. 

gel registrant&$drá un plazo de cinco (5) dias hi+bil$. kpartir de,’ la 
notificacibn,personal o por edicto ‘si afuera ,el, caso de Ia resolución mtitivida., 
de rechazo, para interponer los recursos de reconsideración~y tipelacibn. 

‘\ 

ADITIVO 

,~,El ctifitenido de la información que: presenta’ el : certificado de registro 
comercial ,de un plagulada químico o agente de control biológico o ,producto~ 
microbiológico; se describe en, el Anexo NO’7, sobre Certificados.~ 

1,. 

2. 

3. 

4. 

,~ 

El registrante”deber$ dirigirse a la Sección de R&stro,, para obtener, los, 
requisitos’neksarios para el registro comercial de un aditivo. 

El coordikdor de la Sección de Registro, vindica, ii registrante sobre la 
solicitud ,y: tiamitación qtie tiene que realizar para iniciar ‘eI proceso de 
registro comer$l., ,:‘, 

El registrante presenta el expediente en la Sebcjón de Registro. El inscriptor 
tierifica 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 docurnetitos sion, correctos el 
inscriptor: le asigna un numero dey entrada ,y procede a~~mscribir la solitiitud,de 
registro comeMal. de un aditivo, en el’ libro de! inscripciones, como se 
describe Ien el Anexo No 6, sobre ihs~rip~i~nes. 
firrnar~~l libo:de inscrifkibn. 

El registran!? y el inscriptor 

,f, 

~, 

,, 
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5. El in&&r pka el expeknte &inal del Bdwo. al && ekluador del la 
mm facción de Registro, ~,quién kmdrá como m&imo cincuenta (50) días )~~ ~, 
calendario desde el recibo de la dowmentakión parti hacer la evaluación ~~ : ,.~‘m 

~~ agro-quimico-ecotoxicolbgica y emitir el dictW¡en técnico corr%pondiente.~~ ,~ 

6. : EI t&nio ~evaluadoi de la Sección de Registro, emite su dictamen tkcnico ,y; ‘~~ ~.~ 
observa&-@ uy envía el expediente, al Jefe ~del Departamento debo ~~ ~~ :, :, ‘~~ 
Agroquirik&;l 

~~ 7. El Jefe: Adela Departamento de Agroquimicos. ~tcma,~ en consideracjón~, el ~~ ,~ 
‘dictamen téc,nico ‘&nGtido por el evaluador tGiico’~de la Sección de Re@stro. 

~’ ~ De no cumplir ‘COI¡ los documentos exigidos o están:incompletos, el Jefe del 
Departar@&o dè~ Agroquímicos, enviará nota de : rechazo’ t~mpo~lI~:al~ 

~’ registrante, quien tendri, un plazo de treinta ~(30) dias calendario para ~dar~ 
respuesta a Ia misma. 

6. Si eI- expediei-k Adela aditivo cumple favorablemente con loi re&isitok L 
ñiteri& técnictk,~ el registrante por disposici6n de la Wcción Nacional de 
~Sanidad Vegetal, publicará por tres (3) dias consecutivos en un diarios de 

~’ Mculación nacicpal en el país; el edicto de solicitud de regiStr0 comercial de 
un ~gditivo, cono c&go,.al registrante, a defectos de que~ cualquier persona .~~ 

~:~ natural o ‘jurídica, ~pública 0 privada, pueda oponerse, siempre y cuando, 
:fundam&te que tal~a&k ejecutada es una transgresión a su derecho o que 

: sti demuestre con inforinación técnicas y. cientifice que~ ~exkte riesgos .~,’ 
inaceptables a lay stilud~ y el ,ambientF. El registrante presenta las ,tres 
~publicacjon& al Departamentp de Agroquimicos, 

13. 

El, Jef& del Dep&tamento ~de~~Agrtiquíti¡cos, verificaneo el cumplimiento, ~del 
10~ estiptilado en el pgrrtifo anterior, autoriza e informa al solikiinte~ gue 
proctida~~al pago por setiicios de registro comercial. 

Ele registrante~ pasará aja la caja de recaudo correspondiente a cubrir el pago 
‘por dere~hc$y~sefvi~ios.~de~registro comercial del aditivo,~en trámite. 

El. registrante presentará al inscriptor, comprobante de c&el%ión por los 
dèrechos y s+vicios de registro~comercial. 

Corroboradas Iã cancelación por los derechos uy servicios de registro’ :~~ 
~comer&al, ‘Ia unidad de estkktica e infom$ka, r&istra~ la~inforrnación del 
~aditio en~la base de dates, yo le asigna un nirmero de registe comercial y 
procede :a ~elaborar ekptipel de seguridad. tiI Cktifkado de registro 
tiomercial, ene original y LI@ (1) copia y 10~ envía juntti~ kn ,eI exp@ie$e ial ir 
Jefe deir Depart&mento~+Agroquimicos. 

El Jefe~‘del Departamento dk Agroquímicos, re@ eI certii~do de~registfo 
comerciali lo firma oye sellar, y procede a enviarlo junto, con el expedieynte 
completo parao la firma del Director Nacional debo S+%id+d Vegetal, el ~cual~ lo 
firma uy ,~sella; y lo ?emik nuevamente ial ~Jefe : deI Departamento :de’ 
Agr~químikos. ~quieri &tiite ifistrucciones de entregar el ~mismo al registrante. 
-La copia @e reposar& en gel expediente de ~aichivo, seti firmada con e! stillo 
de fiel copia~del original~ 

gel ‘wordinador:de la Sección de Registro, ~$1.comunica con el rGg[strar$e~ : 
para que procedan a retiiar el +ifwdo~ E! r&gi&mnte firma eI, libro,~de~ 
registro ,comercial. 

~, .~ 
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,15. Si el exqedknte del adll, no.&nple fevorablemante coti los requisitos y 
criterios tknicos deteiminados por el tknko ,evalUador de la Seccibn de, 
Regktro y del Jefe del Departamento de ~Agro@nicos, se ‘emitid y’ 
entregati dentro de un ,plazo no mayor de sesenta (60) días calendario 
,desde lti presentaci6n de la solicitud de registro comercial, la resolucibn 
motivada de rechazo expedida por el ,Diector Nacbnal de Sanidad Vegetal y 
el expediente del adido al registrante, quien,podti interponer los recursos 
de reconsideracli5n y apela&n. 

16. El registraMe tendti un plazo de cinco ‘(5) dias hhbiles a partir de li~ 
notifkaci6n p@s.on~l o p8r edicto si fuera el’caso de la resolucibn mMi¡ada 
de rechazo, para interponer los recursos de reconsidekcibn y apelaci6n. 

17. El rx>ntenido ‘de la información que presenta el cettiiido de registro 
comercial del editivo;, se describe en el Anexo No 7, sobre certificados. 

c. FERTILIZANTE BlN~ETlCO v SIO-FERTILIZ&lTE 

“1. El registrante deberi dirigirse a la Secci6n de, Registro, para obtener los 
requisitos tiecesarips pati el registro comercial de un fertilizante o bio- 
fertilizante. ~’ 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

El coordinador de la Sección de degistro, indica aI, registrante sobre los 
requisitos uy tramitacibn que tiene que~ realizar par? iniciar el ~pioceso de 
registro comer&. _ 

El registrante presenta el expediente en la SecciOn de Registro. El inscriptor 
Verifica que los ,datos contenidos en el expediente y que acompaflan a la 
misma, son correctos y se acogen a los requisitos establecidos. 

Unti 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 comer&1 del fertilizante o bio-fertilizatite en el libro de inscripción, 
cmo se dekriba en el Anexo No 6, sobre .inscripci&s. EI, registrante y el 
inscriptor firman el libo de inscripción. 

El inscriptor pasa el expediente original del fertilizante 0 bio-fertilizante, al 
tknico evaluador de la Sección de Registre quien tendrá como mtiximo 
cincuenta (50) dias calendario desde el recibo DDE, Ia, documentación para 
hacer la evaluaci6n agro-quimico-ecotoxicoolbgica y emitir el dictamen 
Wnico correspondiente. 

El @Mo evaluador de la Sección de Registro, emite s~‘dictamen técnico y 
observaciones y,, envía el expediente aI, Jefe del Departamento de 
Agroquímicos. : ~ 

El Jefe del Departamento de Agroquímicos, toma en, consideración el 
dictamen técnico emitido por ,el evaluad& técniccl ‘de la Sección de 
Registro. De no cumplir con los documentos exigidos~o: est&i -incompletos. 
el Jefe del Departamento de Agroquímicos, enviará nota de rechazo 
íemporal el registrante, quien tendrá un plazo de treinta (30) días ‘, 
calendario para ,dar, respuesta a.la misma. 

Si el expediente del: fertilizante 0 bio-fertiliiante, cumple’ favorablemente con 
los requisitos y criterio? técnicos, el registrante por disposicibn de la 
Direcci6n Nacional:,de Sanidad Vegetal; ,publicati por tres (3) días, 
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D. MEZCLA FISlCe qE FERTILZART’E #NlETlCO Y 6IO-FERTILKANlE 

?. Para : el ragistm comercial : de uha mezcla fiska de fertilizante o bio- 
fert4izanta, se adoptara los procedtmiintos astabtectdos en los tramites para 
el registro coríwcial da un fartílizante o bio-fartilizante formulado. 

E. MATERIA TECNICA 

a. PLAGULCIDA ,dulMco 0 AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO 0 
PRODUCTO MlCR0Bl0LOGlCO 

1. Para el registro COmerCid de una materia técnica para formular un plaguicida 
químico o agente de :control biol6gico o producto microbiolbgico, se 
adoptar6 los proc+dimientos establecidos en los tramites para ‘el tiegistro 
comercial de ~n’plaguic~da químico o agente de control bioldgico o producto 
microbioldgi~o formulado. 

b. ADITIVO 

1. Para el registro comercial de una materia thrka ,para formular un aditivo, 
se adoptará los procedimientos establecidos en los trámites para el ‘registro 
comerckl de yn aditivo fofiulado. 

0. FERTILIZANTE SINTETICO 0 BlO-FERTlLKANTk~~ 
,. 

1. Para el registro comarcial de una materia técnica para formular un fertilizante 
0 biifertilizante, se adoptar&Jos procedimientossstablececidos en los trdmites 
para el registr~3 comercial de un fertikante o bio-fertil¡zMe formulado. 

: F. PRODUCTO DE USO EN JARiINERIA ‘~ 

1. 

-~, ” 

2. 

‘. 

3. 

4. 

El registrante deber& dirigirse 6’ la Sección de Registro, del Departamento de 
Agroquímicos d& la Dirección Nacional de Shidad Vegetal, para obtener los 
requisitos riekarios para el registm del producto. 

El‘ coordinador’ de la Sección de Registro, del’ Departamento de- 
Agroquimicos indica al registrante sobre los requisitos y tramitación que tiene 
que realizar para iniciar el proceso de registro. 

El registrante presenta el expediente, en original, y una copia, en la Sección 
de ~Registro del Departamento de Agroquímico. El inscriptor verifica que los 
,datos contanidos en el expediente, son correctos y se acogen a los 
procedimientos establecidos. 

Una vez que sen ha corroborado que los documentos son correctos, el 
inscriptor le asigna un número de entrada ,y procede a ins@bir la solicitud de . 
registro del producto, en el libm de tnscripcibn, como se describe en el 
Anaxo N” 6, sobra inscripciones. El registrante y,el inscriptor firman el libro 
deMtipctr5n,,, 

Él kwcrtptor, procede a entregar copia, del expadiinte del &xMto al t&cnico 
~8lpcbr del MINSA, qui&r tendra como m&ximo ctncuanta (XI) dias 
oalandario desde al recüx, de la documwltación para hacer la evaluaoton 
toxicológica raqmljm y emltlr al dktaman t6cnko conecspúndiente. Quedar& ,, 
constancia de rgclbldo del docume& por parta dal MINSA. Este trsIm¡te s& 
w~aplica& cxta+o al producto de uso en jardirla sea un plaguicida. 
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6. El inscdptor pasa el wpedkte original del producto, al t6cnko evaluador de 
la Sacci6n de Registro, quien tendr4 como maximo cincuenta (50) dias 
calendario desde al recibo de la documenta&% para hacer la evaluaci6n 
agroquimko-v de acuerdo a .su especialiiad por clase y 
omitir ol dictamen tkcntco~~. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12., 

13. 

7.1: El evaluador de la !kWn de Registro, emite su dllmen tknko 
agroquimko-ecotoxicol6gka uy envía el expebinte ,al Jefe del 
Departamento de Agroqulmicos. 

7.2:El .ev&ador del MINSA, emite su dictamen t&nico toxicol6gico y envía 
el expediente al Jefa del Departamento de Agroqulmicos. 

El Jefe del Departamento de Agroqulmicos, toma en consideracidn el ” 
‘dictamen t6cnico emittdo por los evaluadores t&nkos del MIDA y del 
MINSA. De no cumplir con los documentos exigidos o es& incompletos. el 
Jefe del Departamento de Agroqulmicos, enviar6 nota de rechazo temporal 
al registrante, quien tendr6 un plazo de treinta (30) días calendário~para dar 
respuesta a la~misma. 

Si el expediente del producto plaguicida;~ cumple favorablemente~ con los 
requisitos y Gterios t6cnicos. el registrante por disposici6n de la Direcci6n 
Nacional de Sanidad Vegetal, publicars por tres (3) dfas~ consecutiioe en un 
diario de circutaoibn nacional en el pak, el edioto de solicitud de registro 
comercial de un producto de uso en jardinerla, con cargo al registrante, a 
efectos de que cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, pueda 

,~ ~oponerse, siempre y cuando, fundamente que talo acción ejecutada es una 
transgresión a su derecho o que se demuestra con info~ación tknica y 
cientlfca que existe riesgos inaceptables a .Sa salud y el ,ambiente. El 
regktrante presenta las tres publica&nes al Departamento de 
Agroquimicos. 

E!.Jefe del Departamanto da Agroquimkos, verif~ndo el cumplimiento’de lo 
estipulado en el @rafo anterior, autoriza e informa al solicitante que pro$eda 
al pago por servicio de registro. 

,El registrante pasara a la caja de recaudo correspondiinte a cubrir el pago 
por derechos y servicio de registro. 

El registrante presentar& al inscriptor, comprobante de cancelaci6n por los 
derechos y servicii de registro. 

Corroborada la, cancelaci6n por tos dekhos y servicios de registro, la 
utiidad de estadística e inform81ics1, registra la informaci6n del producto, en 
la base da datos y te asigna un número de registro, y procede a elaborar en 
papel de seguridad, el certhkado de registro, en original y una (1) copia y lo 
envía junto con el expediente al Jefe del Departamentode Agroquimicos. 

<’ 

El Jefe del Departamento de Agroqulmicos, revisa el certificado de registro, 
lo firma y sella, y procede a enviarlo junto cori el expediente completo para la 
firma del Director ‘Nacional de Sanidad’Vegetel, el cual lo firma y sella, y lo 
remite nuevamente al Jefe del Departamento de Agroquimicos, quien emite 
instrucciones de entregar el mismo al registrante. La copia que~~reposarfi en 



ci; 

16. 

el expediente de archll, .ser6 finnada con el sello de fiel copia, beI origifial. 

El, coordlnadw~ de, la Secck%n de’ F+gistm,, se ‘comunica’ con el registrar& j’ 
para que ~rocedaw al ‘retìrõr el &$Ufkado., 
registro cqneicii~. 

El re&@qte firma ,el libro $e 

Si el &pedie~ ckl ~~rodkt$ rk ctiple, fàvorablemente con l6s requisitos y ~’ 
wW¡os @cricos determinados’ pör los t&nicos etiakiadorekdel MIDA y del 
MINSA, y +! .#e c@ Departamento de Agoquimicos, se emititi y entregati: 
dentro de un ,pkzo~ Noé inayor de sesenta (60) días calendafio desde la 
presentación de la solicitud :de registro, la resolucióri motn<da de rechazo ,: : 
expedida por il:, Dir&ct~ Nacional de Sanidad Vege@l: y el expedir@ del : 
produ&o aI, registrante-, ‘quién podti interponer IOS recursos de 
reconsidera~ibn v apelaciõn. 

El registrante tendrá y plazq~~de c$co (5) di& ;h&biles, a :partir de la 
.~resoluciOn mot&da de ~’ rechazo, para interponer ‘los recurs& de 
mcon&dera& v apelación. 

El contenido de:; la informa@n que ~presenta el ~+Ufikado :de registro 
comercial de, un plaguic@a qujmico o agente qe control @ol@ic& o produc@ 
miciobioh5gii, se describe, erI el Anexo N’+7, sobre Certifkados. 

SOLtCtTU@ Y REQUtStTQS +A LA RE@OlfACKW DE Uti tiEGi$TRO ,CCWERCti~ ,’ 

A PLAGUtCtDA QUWl,O~O AGEIYTE,Dk CONTROL titOLiJGtCO~0 PRGDUCT@ ‘; 
,: MtCROBtOLOGtCO ; 

: ,~l. -, ~” Para -licitaré& ,,renovación ,de registro comercial de tin plaguicida químico o : 
igente de %ont@ biológico, o producto r#xobiológ~o.~‘se debe u@liir el ,,, 
formtito, ti& en,, el Anexo Mo 1, sobresolicitudes,, donde’ se especifique 
que se tra$~ di una renovación de, registro comerc@. EsQ, debe ser -: 
presentada~:+?sen@ (60) días calendario, antes, que ca&qu&la vQenc¡a del 
registro. i : ,~ 

:, 2. El ~~egistrante dtibe’breser& la ~korrespondiente ~iolickd ,a tkvés de un 
tramitante de la r+novacibn de registmccimercial, en original y, copia, ante la : 
Dirección Ne&&¡ de, Sanida@ Vegetal. Cada~solicitud es:~v&lida rw~para 
un plaguicida.‘, 

: 3. la soticitud de renoyacibn de registro comercial ,de un plaguicida quimico o 
‘agente de &rol bii6gico o prbducto microbiológico; estati acompahada 
c6nlosdocuti?entosslguielltes: 

3) Fiel zopia del :@iginal de :la. carta ,(pode& debidamente kg+izada y 
vigente. por el: fabricante, formukdor o maquiladtir;‘donde autoriza ta 
renovecibn’ de registro del plaguicida químico- 0’ a&nte de, control 

,~ bioi&gico o prciducto~ microbiol6ggico. ,,imzluyendo el: domicilio legal del ; 
mismo.,~ ‘, :, ,’ 
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b) Certificado de Libre Venta, expedido por. la Autoridad Nacional 
Competente en el ,paiS de origen (donde se formula el. plaguicida 
químico 0 agente de control biológit5o o producto microbiol6+o), 
debidamente legalizado. Si el plaguicida químico o,agente de contr?l 
biológico 9, producto ~~ microbiológico se produce solamente para 
exportación, por no tener usd comercial en el pals o se trate de un 
plaguicida restringido, lay Autoridad Nacional ‘Competente debe indicar 
las razones y debidamente Iegali~do. 

c) Copia del certificado de registro cqmekial del plaguicida qui&o 0’ ,’ 
agente de, control biok5ggic~ o ,prod~¡cto microbiil6gi~~ próximo a ‘, 
vencerse. 

4. ~Cuando se trate de una renovaci6n de registro,comercial de un plaguicida; 
quimico 0 agente äe control ,biddgico o producto mi~biológico, que ,seti 
!ormula~o en el país, se debe presentar certificado de registro co¡neMal~ 
vigente de la materia técnica y constancia del pemko de funcionamiento de I 
la empresa formuladora, gxpedido por la Dirección Nacional de Sinidad 
Vegetal.~ 

B. ADITIVO 

1.~ Para solicitar la ~renovacih de registro comercial de un aditivo, se debe 
utilizar el formato, descrito en el Anexo ND 1, sobre solicitudes, donde se 
especifica que se trata de una renovación de ~registro comercial. Esta debe 

‘ser presentada sesenta (SO) dlas calendario, antes que caduque la vigencia 
del registro. 

2. El’ registrante debe presentar la correspondiente solicitud a traVóS de un 
tramitante de la renovación de registro comercial, en Original y copia, ante la 
Direccibn Nacional de. Sapidad Vegetal. Cada solicitud es valida sólo para 
un aditivo. 

3. La solicitud de renovaci6n ‘de registro comercial de un aditivo, estati ‘:‘. 
acompaí\ada con los documentos siguientes: ‘~ 

a) Fiel cop,ia del original de la carta (poder), debidamente legalizadh Y 
vigente, ‘por el formulador, fabricante o maquilador, donde autoriza la 
renovacibn de registro comercial del aditivo, incluyendo el domicilio legal 
del mismo. i 

b) Certificado de Libre Venta, expedidos por la Autotidad ~Nacional 
Competenie en el I país de origen (donde~ se formula el ~aditivoh 
debidamente legalizado. Si, el aditivo se produce solamente para 
exportacibn, por no atener uso comeicial en el pais o sen trate DDE un 
aditivo restringido, la Autoridad Nacional Competente debe indicar las- 
razones y debidamente legalizado. 

c) Copia del cetiificado de registre comercial del aditivc Próximo a 
vencerse. 

4. Cuando se trate de la renovación de registro comercial de un aditivo que 
s& formulado en el pals, se,debe presentar certificado de registro comercial 
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de la materia t&nica ‘y: cotistancia ~del : permiso de fu.ycionamiento de la 
~empresa fo,nuladora, expedido vapor, Ii Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. 

C. ., FEvLItiNTE SJNTETiCO’Q BiO-FERTILIZANTE : ‘, 

Para solicitar Ii irenovacibn~:de registro : comercial de, tk fertilizatite o ,bio- 
fertilizante, se d@be ~,utilizar ,el ~formato, ,de%crito ,en el :Anexo No 1, sobre 
solicitudes, donde ‘ke especifica ,que se trata de una renovación de’registro 
comercial. Esta debe ser’ presentada sesenta ‘(60) dias calendario, antes 
que caduque kiigencia del registro. 

D. ~ 

El ~registrante debe presentar ola ,corre$pondiente sqlicitud DDE rénovación de 
registro wm,e,r+l, en original, y copia, ante la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cada s@icitud es vilida~sólo para un fertilizante~~o bi+fertilizante. 

,, 

La solk@d’ de, renovacibn de regkitro coinercia de u,n fertilizante 0: bio- 
fertilizante, estará acompañada con los documentos siguientes: 

a) Fiel copia de oiiginai de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente, por el fabrican@?, fomwlador oI maquilaqo[, ,donde autoriza la 
renovación del rkgistro comerr’J del fertilizanJe o tjo-fertilizante; 
incluyendo el domicilio legal de dichas casas. 

b) Copia del certificado de registro coniercial del’: f#ilizantë o ~bio- 
fertilizante pr6ximo a v@Icerse. 

Cuando se trate: be una refiqv@ón de registros comercial~de un fertilizante o 
~bio-fertilizante que será forrptilado en el ,paii. se ,debe presentar ce@icado 

de registro com’eici~l de la materia técnica. y constancia del: ~permiso de 
funcionamientq ;de la empresa. formuladora, expedido por ,la Dirección 
Nacional de, Sanidad Vegetal. 

MEZCLA FISICA DE F,ERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 

1. Para solicitar ia ~ reno@& de’ registro ~comercial dey Una mezcla física, de 
fertilizante o bl&fertilizante,~ se debe utilizar el formato, de,scrito en el Anexo 
No 1, sobrelsolicitudes, donde se especifica qu&se trata de una renovación 
DDE registro ctimercial. Esta debe ser presenttid,a sesenta (60) días, 
calendario, antes que caduque la vigencia deI registro.: ,, 

2,. El registrante debe presentar la~correspondiente solicitu,d, de renovación de 
registro cotherc/al a través’ del tramitante en original y copia,’ ante la 
Dirección Nacioriil de Sanidad Vegetal. Cada’ solicit$d ‘es válida sólo para 
una mezcla:fisica de fertilizante o bio-fertilizante. ‘, 

3; La ‘solicitud: de renovación de registro comercial de!una t?k.&la fíiica de 
fertilizante, 6 bi,07f&tiiizant~, estara a’compañada con los documentos 
siguientes: : 

a), Fiel ,copia de ,original de la carta (poder), ‘debida,me@e legalizada ‘y 
vige& poi,,,el’ fabricante, formulador o niequ’iladqi,, donde autoriza la 
renovación,, del registro comercial del fertilizante o bio-fertilizante, ~~ 
incllryendo el~domicílio Iegaide dichas casas. 



b)~ Copia dele certificado ~dë regisho comercial de :la mezcla fisica de 
fertilizante o bi&fer#ilizante pr&itio a,venc@se. ~: : ;, :~’ ” 

_~ 

4. Cuando se trate de una renovación de registro comercial de una mezc~.a :~ 
‘fisica~ de fertilizante o bio-f@lizante que será formu@do en el país, se debe 
presentar constancia del permiso de funcionamiento de ola empresa ‘~ 
formuladorti. expr+dido por la Dirección Nacional de~San¡dad~Vegetal. ~~~ ~~ :~. ~~ 

DE. M&TERIA TECNICA 
_~ ~. 

~~ a. PLAGUICIDA QU/MICO~ Ci AGENTE Dk~’ CONTROL BjOL(5G$O 0 
PRODUCTO MJCROBIOLOGICO 

3. Para la renovación de~~&n ‘kgistro comercial de duna materia tknica~~pa[a ~‘~ ‘, 
formular un~plaguit$da~,qulmico o agente descontrol biol6ggico o producto ‘~ “‘,,; ~, 

,,~ ” microbiolbgico; se adopta&, los requisitos e$tablecidos en los trhmites para ~~‘; ~, 
el registro tiomercial de uno ~plagukkla quimico :o ~agente de control biológik~ ; 
o producto microbioló~ico~fo~mulado. 

~~~ ~ 
~~ 1.~ Para la renovación~ d&~ una registr0~ comercial de~~uh?a materia thka bara 

formular un aditivo, s~e adoptará los kquis¡toS estab!&idos en los ttimites 
para~~el registro cotiercial deun aditivo formulado. 

1 

1 k ~, FERTILIZANTE SINTE+@ 0 B!0-FERTILIZANTE ,~‘: 

:jl ~~‘~~ 
Parao la renovación de~~uh: registro wmercial~ da 4+a materia técni& para 

? fomwhr ur’. fertilizante ~0 dio-fertilizantk; ~, se adoptara los requisitos 
1 ektablechos en los trániites para el~~registro comercial de tun fertilizante o bici- 

f~rtiliz~nte~fonulado.~ 

1: P~ra’solicitar la renovtición de regktro~ da h produc@ de uso en jardinería,, 
ose debe utilizar el formato, descrito en gel Anexo: N? 1, sobre solicitudes., 
donde ‘se especificti que se jrata DDE unti ?e&vación de registro comercial., 
E?t&:debe ser~presetitada seieota~ (60) dias ca@dario. antes que @duque 
la vigencia del registro. : 

2.‘: El rhggistrante deoe pr&&tar la correspondiente soli$itud de-~renov@bn de ~, ‘y’ ;, 
registros comercial; al tra&s de un tramitante ‘;en original y copia, ante 4a~ ~~ ~,~ ~, 
Dirección Nacional de $anidad Vegetal. Cada ~vlicitud es v$lida sblo para ~~ ,~~~ : ~I~Z~~ 
un producto. 

~: 3. La s6licitud~ de renovaci@ de registro comercial de un producto c& USG ,en 
jardinería, es@ acompahada con los documentos siguientes: 

~~ a) Fial ,tipia debo original de la carla (poder),~ debidamente ~leg~alizada y 
vigente, por el fabricante. foimulador~~o mtiquila~dtir, adonde a@oriza, la 
renovación del registro comercial del producto be’ uso len jardineria; ~~ n 

~~:~ incliiyehdo el domir@¡ @gal de dichas~casas: 



2. 

3. 

SOLICITUD Y REQUISITOS PnRA EL REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN PRODUCTO 

A. .PLAGUICIDA QUíMlCO 0 AGENTE DE CONTkCiL BIOLó&O 0 PRODUCiO 
MICROBIOLOGICO 

Para solicitar elregistro experimental de un plaguicida químico o agente de 
control biologico o producto microbiológico, se debe utilizar el formato, 
descrito en el Anexo No 1, sobre solicitudes, donde de especifica que se trata 
de un registro ,experimental. 

El registrante :debe presentar la corresp. ardiente, soli&tud ‘de, registro 
experimental ,a través del tramitante en original, ante la Dirección~ Nacional 
de Sanidad,’ Vegetal. Cada solicitud es válida solo para un plaguicida 
químico o agente de control biológico o producto microbiológicos 

La solkitud estar8 acampanada con los documentos siguientes: 

a) Preevaluación agro-quimico-ecotoxicológica, según Anexo Na 2, sobre 
pre-evaluacibn. ~~. __---~~--.~~ ~_ 

,~ 
b)’ Etiqueta, ,según el reglamento vigente (2 copias). 

PARAGRAFD: De manera. temporal y hasta~ que sea aprobada la 
norma de etiquetado de un producto experimental, por las Autoridades 
Compekntes, la Direocion Nacional de Sanidad Vegetal establecera 
una etiqueta provisional, segtin Anexo N” 3, sobre etiquetado. 
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b) Certificado de Libre Venta, expedidos por ‘la Atitoridad Nacional 
Competente en el país de origen (donde se formula el producto de uso 
en jardinerla), debidamente legakado. Sol0 se solicitara para 
plaguicidas de uso en jardineria. 

.’ 

c) Copia del certifcado de registro ~comercial d@ ,producto de uso en 
jardin@a. Prbximo a venceise. 

TRAMITE PARA LA RENOVACION DE REGISTRO COMERCIAL DE UN PRODUCTO 

1. Para ,el cumplimiento de ésta acci6n se seguirá los ‘procedimientos 
establecidos en los ttimites para obtener un registro comercial de un 
plaguicida químico’ o agente de control biológico o producto microbiolbgico, 
aditivo, fertilizante o materia tecnica, dependiendo de su aplicacion. 

2., Para el Wmplimiento de mesta acción se seguira los procedimientos’ 
establecidos en los tramites para obtener un registro comercial de un 
producto de uso en jardinerta. 

,’ . 

.;” IV. REGISTRff EXPERIMEWTAL _ 



: c> ~~ Certificado ‘dey @lisio que incluya la fdrmkla cualiiarttiM& completa, 
del ~:plaguicida ,q@mko u agente DDE control bidbgko o producto 
~microbiol6gico~ detatlando el nombre ger&co y guímico segtin lUpAC ,~ 
del e ingredii (s) activo (s), como el (IOS) inerte (a), si exist@e; El 
mlsmb d&e gstar refrendado pOr gel iesponsable de la calidad del :~ 

~~ prod&tc~de la empmsa.y en se@miint~ a lagui~~es+blecida en el :~ 
hixo N’4, sobre C%dfic& de~A&i@. 

;2.~ Eles registr~n$ deber presentar la c¿&.pcndie~e soli&ud de regko ~~ :’ 
~experimer$al a tr@ves,del tramiinte en original y copia. ante la Diicci6fi~~~ ~‘~~~ 
~~ Nacional de Sanidad Vesetal. Cada soliiih~d eS v@ia s6lo pata un adii6. ~, ~: ~~ ~~ 

3: Le solicitud es!%& acompatIade con.losdocumentos$iguiintes: 

,. 1 ,. ‘del adit&o~, deJ#w@ el nombre genérico y quimico, según IUP&C del 
(los) ingrediente,:is)~~9cüvo,.(~)~~:~o ei (los) inerte (s), si existiese. El ~’ : 

~’ tiismo debelo’ estar refreñdadq~ por ~~ el responsable-DDE lti calidad dele 



producto de la empresa, y en skguimiento a la gula establecida en el 
Anexo N” 4; sobte Certificado de An&is. 

d) Fiel copia del originil de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente, por el fabricante, fomwlador o maquilador, donde autoriza el 
registro &p@wntal del aditivo, incluyendo el dom¡@¡¡ legal del mismo. 

e) Pwentar contrato firmado por ambas partes (Investigador y el 
Registrante y/o Representante Lagal), para la realizacibn de los ensayos. 

4. Cuando se trate’dkl registro experimental de un aditivo que será formulado 
en el psis, se debe presentar, 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. 

c. FERTILIZANTE, SINTETICO ‘6 BIO-FERTILIZANTE 

1. Para solicitar el registro experimental de un fertilizante o bio-fertilizantti, se 
debe utilizar el forinato, descrito en el Anexo No 1, sobre solicitudes. 

2. El registrante debe presentar la correspondiente soJicitud de registro. en 
original y copia a trav& del tramitante ante la Direcci$ Nacional de Sanidad 
Vegetal. Cad~~solicid es válida ~510 para un,aditivo., 

La solicitud estar& acompafiada con los bokumentos siguientes: 
\ 

a) Pre-evaluación agro-quimico-ecotoxicol6gica; según Anexo No 2, sobre 
pre-evaluación. 

b) Etiqueta, segh el reglamento vigente (2 copias). 

PARAGRAFQ De manera temporal y hasta que sea aprobada la- 
rtorma de etiquetado de un producto experim&tal, por las Autoridades 
Competentes, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal adoptar8 una 
@queta provisipnal, segcn Anexo N’ 3, sobre etiquetado, 

C) 
‘. Certificado, de an&lisis que incluya la fórmula, cuali-wantiitiva completa, 

del fertiliinte o bio-fertilizante, detallando el nombrelgen&ko y químico 
según IUPAC,del (los) ingrediente (s) activo (s), cotio el (los) inerte (s), 
si existiese. El: miimo debe estar refrendado por 19 responsable de la 
calidad1 del producto de la empresa, y en seguimiento a la guia 
establecida en el Anexo~N” 4, s6bm CerUficado de An&is. 

d) ‘Fiel copia ‘del @giial de la carta (poder), debidamente legalizada y 
vigente, por el ~fat@ante,‘formblador 0 maquilaflordonde autorbel 
fagistmdelferl+nte.~yendoeldomMiolegal~lm~. 

de) ~,contraao~opaambaspa~(In~ador’,~~,d.~ 
‘~ RbgiSh&e y/d?ep~WLegal), para la mal¡¡ de.b$ qseyos. 



c,eCeta Ofichl, vieraea ,g de junio de 2002 37 

TFJAhMTv PARA OGTENER UN REG18TROEXPERlMENTAL 

A.; .PiAGlJICIDh QUiMlCO;O AGENTE DE CONTROL GlOLbolCO 0 PRODUCTO 
MIcRoGtOLOGlco 

1. 

2. 

3. 

4. 

e 

6 

7. 

8. 

EI registranta deberé dirigirse a la Se&% de Registro, para obtener los 
requ@iios necesarios para el registro experimental de un plaguicida quimico 
o agente de contml bibgic6 o producto microbiol6gico. 

El coordinador de lay S&&IV .de ~Registro; indica al registrante sobre la 
sokitud y tramitación que tiene que realizar para niciar el proceso de 
registro experimental. 

Ei registrante llena la solicitud y prepara Ll expediente en orìginal y una 
copla. 

El registrante presenta los documentos (solicitud y expediente) en la Seccibn 
de Registro. El inscriptor veri¡Ca que los datos contenidos en la’ solicitud y 
que acompaflan a la misma, son correctos y se acogen a los requisitos 
establecidos. 

Una ti& que se ha corroborado que ~10s documentos son correctos el ~,’ 
inscriptor le asigna un n6mero de entrada y procede 3 inscribir la solicitud de 
registro experimental del plaguicida químico o agente de control biológico o 
producto microbil6gico en el libro respectivo, como se describe en el Anexo 
W 6, sobre inscripciones. ,El registrante y el inscriptor firman el libro de 
inscripcibn. 

El’inscriptor,~ procede a en@egar copia del expediente del plaguicida qulmico 
o de un aget@e de control biico ~0 producto microbiil6ggico, al t&r@ 
‘evaluador del MINSA, qui8n tendrá como mtixitio cincuenta (50) dlas 
calendario desde~ el recibo de la documentación para hacer la evaluación ,. 
toxicol6gica respectiva y emitir el dictamen t&&.o correspondiente. Quederi~ 
constancia de recibido del documento por parte del ,MINSA. 

El inscriptor pasa el expediente original del p!aguicida qulniico 0 de un, 
agente de control biológico o producto microbiol6ggico, al tkcnico evaluador 
de lay Sección de Registro, quien tendrti como tiximo cincuenta (50) dias 
calendario desde el recibo de la documentación para hacer ola tivaluacibn .~ 
agro-quimic+ecotoxico#gica de acuerdo a su especialidad por clase y emitir 
el dictamen t6cnico correspondiente.’ 

Ambos evaluadores proceden hacer lo siguiente: 

8.1. El técnico evaluador de .la Seccibn de Registro, emite su dictamen 
t&rtico y observaciones y envía el expediente al Jefe del ‘., 
Departamento de AgmquimiEos. 

&El técnico evaluador del MINSA, emite,~ su dictamen técniti y 
~observaciones uy en& “el expediente al Jefe del Departamento de 
Agroquimicos. ::. 

9. El Jefe. del Departamento de Agroquimicos, toma en consideración el 
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ll. 

i. 
,~ ;,12. 

13. 

!15. 

17. 

dictamen tecnko emit@o por los ,evaluadorea tknicos. del MIDA yo del 
MINSA. Da no cumplir con los’documentos exigidos o estan incompletos, el 
Jefe det Departamento de AgroqUficos; enviara nota da rechazo temporal 
al registrante, quien ,tendrá un ,olazo de treinta (60)~dias calendario para ~dar 
respuesta a la misma. 

Si el expediente del blaguicida quimico o de un agente de control biológico o 
producto mtcrobiologico, cumpk favorablemente con-los ~requisttos y criterios 
técnicos, el Jefe, del, Dapartamento~ de Agroquimicos, a,utorka de informa, al 
soliiítante que procedaIal pago por ser&cios de registro comercial. 

El registrante pasara a la caja de recaudo correspondiente à cubrir el pago 
por derechos y servicios de registro experimental. 

El registrante ~pre$zntara al in.&¡&, comprobante ,de’ cancelación por los 
derechos y servicios de registro,experimental. 

Corroborada ‘la cancelación, por ‘los derechos y servicios d,e registro 
expertmental, la unidad de estadistiti~ e informatica.~ registra la infom-ra&n 
del plaguicida qui,mico o agente de: control’. ,bio&~c.o o producto : 
microbiológico,~ en la base de datos ,y’ le asigna, un numero de registro ~’ 

~~expertmental. y ~procede a elabprar en papel de seguridad, el ce$ttcado~de ~ 
registro experimenta¡, en original ‘y una (1) copia, y lo envia junto conel 
expediente aLJefe ,del Departa$ento de Agroquímicos. ~ ‘~ 

El Jefe del Depattamento~de ~Agroquimicos; revisa’ el ~certificado dey registro 
experimental, lo fina y sella, y procede al enviarlo junto con el expediente 
completo para la tirnkdel, Director Nacional de Sanidad Vegetal:, ele cual lo 
frena ,y sella; ,y to remite nuevamen te 81: Jefe del Departamento de, ~’ 
Agroquimicos, quien emite instrucc+es !de entregar el,mismoat mgistrante: 
La~copia que reposara en et expediente de archivo, sera firmada con el sello 
de fiel copia del original. 

El coordinador de ~ la Seccibn ,~de~ Registro, se ,cqmunica con el registrante 
para que procedan a retirar el certitkado. El registrante timta el libro de 
registro experimental. ‘, 

Si el expediente: ,del plaguicid,a químico ,o ag&k 4’ &&l biológí~ o 
producto microbiologico, no cumple’,~,favorablemente con los : requisitos y 
criterios técnicos ,determinados:por los t+cnicos evaluadores del MIDA y del 
AIIINSA, y del Jefe del Departamento de Agroquimicos; se emitira y entregara ,; 
dentro de un, plazo no mayor de treinta’ (60) dias calendado desde la 
presentacion de la solicitud de ,mgistro comercial, la resolucion motivada de, 
rechazo expedida’ por el Director Nacional de Sanidad Vegetal y el 
expediente del ‘plaguicrda químico 6 agente de control biolbgiw o producto 
microbiológico al ‘,‘regktra~te, quién podti interponer ~, los recursos de 
rewnsideracibn yE apelacidn. 

Et ,registrante tendrá yn plazo de ci~,~(5) dihs h&tks, a ‘partir de, ta 
notificacibn personal 0 por @cto si afuera el, caso de ta @solución mgttvada : 
de rechazo, para interponer los recursos de reconsideracir5n~y ,apelacibn. 

El contenido de, ta informac@ que :presenta el certificado ,,de ,~registro 
experimental be,:u,n ptagutct@ quimiw 0~ agente de cont& t@bgiw, o ~, 
producto mi+lógico. se’dekcba en el Anexo w 7, &oby’e Ceräficados ~, 
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B. ADITIVO - 

’ 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. 

9. 

10. 

11. 

El registrante deberá dirigirse a la Sección de RegistJo, para ,obtener los 
requisitos necesarios para el registro experimental de un aditivo. 

El coordinador de ,la Sección de Registro, indica al registrante sobre la 
solicitud y tramitación que tiene que realizar para iniciar el proceso de 
registraexperimental. 

El registrante presenta el expediente en la Sección de Registro. E! inscriptor 
verifica que los datos contenidos en la solicitud y .que acom~pañan ea la 
misrria, son correctos y se acogen a los requisitos establecidos. 

U,na vez que ae ha corroborado que, los documento,s son correctos el 
inscriptor le asigna un número de entrada y procede a inscribir la solicitud de 
registro experimental del aditivo, ,en el libro d,e inscripciones, como se 
describe en el Anexo No 6, sobre inscripkiones. El registrante y el inscriptof 
firman el libro de inscripción. 

El inscriptor pasa el expediente originaLdel aditivo, al técnico evaluador de la 
Seccióri de Registro, quién tendrá como máximo cincuenta (50) días 
calendario desde el recibo ,de la documentakn para hacer la evalVnación 
agro-quimico-ecotoxicológka y emitir el dictamen técnico correbpondiente. 

El técnico evaluador da la Sección de Registro, emite su dictamen t&Tico 
y observaciones y ~envia el expedientes al Jefe del Departamento de 
Agroquimicos. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos, toma en consideración el 
dictamen técnico emitido por el evaluadar técnico de la Sección de Registro. 

De no cumplir con los documentos exigidos o estbn incompletos, el Jefe del 
Departamento de Agroquímicos, enviará nota de rechazo temporal al 
registrante, quien tendrá un plazo de treinta (30) dias~ calendarios para dar 
respuesta a la misma: 

Si el expediente del aditivo cumple favorablemente con los requisitos y 
criterios técnicos, el Jefe del Departamento de Agroquímicos, autoriza e 
informa, al sokitante que proceda al pago por servicios .,de~ registro 
experimental. 

El registrante pasará a la caja de recaudo correspondiente a cubrir el pago 
por derechos y servicios de registro~experimental del aditivo en trámite. 

El registrante presentará al inscriptor. comprobante de cancelación por los 
derechos y servicios de registro exper/mental. 

Corroborada la cancelación por los derechos y servicios de registro, 
experimental, la unidad de estadística e informôtica, registra la información, 
del aditivo en la base de datos, y le asigna un número ,de~ registro 
experimental y procede a elaborar en papel de seguridad, el certificado de 
registro experimental, en original y duna (1) copia y lo envía junto con el 
expediente al Jefe del Departamento de Ag[oquimicos. 
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12. El Jefe del Dep&t&ento~ de A&oquimicos; revisa el cet$i&do’de registro 
experimental, lo firma y sella, y procede ,a enviarlo junto~en eI expediente 
completo para la firma del Director, Nacional de Sanidad, Vegeta!, ,el cual lo ~, 
firma y sella, y lc ,remite nuevame,nte ‘al Jefe del : Departamento de 
Agroqtiimicos, ,qui$n em’ite instrukiones de entregar el ,m@o al registrante. 
La copia que reposará en el expediente de archivo, ser6 finada con el sello : 
de fiel copia del origintil. t 

\ 

13. 

El .registrante tendti uno plazo de inti (5) días’ hábiles~ a partir de ola 
: notificación ‘personal o pi% edicto si fuera tiI caso de la resolución motkada 

de rechazo, para interponer los recursos de reconsidaraciqn, y apelación.,~ 

El &ordinidor ,de’ ia’ Sección de Registro, ‘se comunica, con el rkgistrante 
para Que procedan,a retirar el certificado. El ‘registrante firma el libro de 
registP0 experimen@l. 

psi el expediente del iditivo, i-10 cumple favorablemenk con los requisitos y 
criterios t&nicOs deteminados por el tkcnico evaluador de la Sección de 
Registro y del Jefe del Departamento de Agroqui&os, se emitirá y’ 
entregará dentro de un plazo ,np: mayor de sesenta ‘(69 días calendario 
,desde la piesentacidn de la sol@ud de registro~experimental, la resolución 
motivada de rechazo expedida por,el Director Nacional de’ Sanidad Vegetal y 
el expkdientk del aditivq al registrante, quien podrá inteT?ner, los; recursos 
de reconsideraci6n y apelación. ~’ 

El contenido de la~~‘inf&m&ión que presenta el ciertifiiado de’ registro,~ 
experimental del a,ditivo, se d&& en el Anèxo NC7,~sobr$ certiic~dos. 

c. FERTILIZANTE SINTETItiO v,BIO-FERTILIZANTE 

1:. El registrante deberá dirigirse a la Sección de Registe; para ,obtener los 
requisitos~nece+aiios para ,el registro experimental de un f@ilizatite o bio- ;, 
fertilizante. ~ :, : ‘, 

2. El coordinador, de, la Sección de Registro, indica al, registrante sobre los 
requisitos uy tramitaci6n que~ tiene ‘que realizar para iniciir el proceso de 
registro experiniental. 

3. El registrante presenta el kxpkdknte en la Sección de Re$tro., El ‘inscriptor 
verifica que los datos, tintenIdos en el ~expediente y que ,acompañan a la 

, misma, son correc$ok y se acogen a los requisitos establecidos. 

4. Una vez que ie ha corroborado que los documentos ,kon correctos el 
insctiptor le asigna @n,nbmero de entrada’y procede.a,inscribir,la stilicitud de 
registro experimental del fertilizakte o bio-fertilizante en el libro de inscripción, 
como sti describe:& el Anexo No 6, sobre inscripciones. ~ El registrante y el 
inscriptor firman el libro de inscri&ibn. 

5. El’inscriptor pasa ,el expediente: original del fertilizante c bio-fertilizante, al 
tknico evaluador de, la Seccióri de Registro, quién tendrá, ~como máximo 
veinte (20)’ dias cilandario desde el recibo de:la documentación para hacer 
la evaluación ag+quirko-ecotoxicol6gica y emitirá el, dictamen técnico 
correspondiente:, ~ ,’ ~ ,’ ,, 



6: 

30: 

~51. tecnico evaiuadoi~de Ia’Seccibn de Registro, emite su dictamen~tecnico 
y. observaciones uy envia el expediente’ al Jefe del Departamento de 
Agroquímicos 

El Jefe del Departamento de Agroquínkos, ~toma: err consideracibn el 
dictamen tecnico emitido, por et evaluador tecnico de la Seticiórr de 
Registro. De no cumplir con los documentos exigidos o estan incompletos,~ 
.el Jefe del Departamento de Agroquímicos;, enviará nota de ~rechazo 
,temporal alba registrante, quien tendrá un ,-plazo de treinta (30) ,d~ias 
calendario para, dar respuesta a la misma. 
f% e¡ expediente del fertilke~tte o bto-fertilizante, ~cumple favorablemente cori 
IOS requisitos y criterios téti¡cOs, el Jefe del Degartamento de Agroquimhs, 

aUtOrka e infOm?a al solicitante que proceda al-,pago por sen/icios de registro 
experimentalal. ‘~ 
El registrante pasara a la~~caja de recaudo &@sgondiente a cubrir el’ pagó ;~ 
por derechos~ y servicios de’ registro experimental del fertilizante fo bio- 
fertilizante~en ~trámite. ,~ 
El registrante presentara al’ inscriptor, comprobante de cancelación sport los 

~derechos y~servicios de registro experimental. 

Corroborada la cancelación por 10s~ derechos--y servicios ~+de registro 
expertmentai, la unidad de estadisti&e tnfom-tática, registra la informe-ión 
~del fertilizante o bio-fetiiltzante en la base de dato% y le asigna un número,de 
registro experimental y procede a elaborar en papel de seguridad, el 
,certificado de registro experimental, en original y una (1) c0pia~ y lo envía 
junto con ,ej expediente al Jefe del Departamento de Agroqujmicos :~ 

Él Jefe de¡ Departamento de Agroquímicos~ ,revisa el certificado ,de registro 
experimental, 10~ firma y sella, uy pFoCede a enviarlo junto con ele expediente, 
~comgleto oara~ la firma del Director Nacional de Sanidad VegetaLel cual lo 
firma y .sella, y lq remite ~nuevamente rail Jefe del Departamento ,de 
Agroquimicos,~quien emite instrucciones de entregar el mismo al registrante. 

El coordinador de ~kSecci6n de Registro, se ~tiomunioa con el registrante~ 
para que procedan ‘a retirar el certificedo. EI ~registrante firma el libro DDE ,, : ‘~, 
registro experimental. ‘, 

Si gel exbediente ~del fertilizante o bio-fertilizante, no cumples favorablemente~ 
con los requisitos ,y,criterios- técnicos determrnados’por el tecrtico~ eva~luador~ 
de Iti Sección~de Registro’ y del Jefe del ~Departamento de Agroquim~cos,~ se ~~ 
emitirá:~ y entregará ,dentro de~~~un plazo no mayor de sesenta (60) días “~ 

: calendario desde ola presentación de la solicitud dey registro experimental; la 
resolucibn m~otivada de rechazo expedida : por et Director Nacional idem ~~ 
Sanidad~ Vegetal~ y el expediente ~del fertilizante o bio-fertilizante al ~~ 
registrante,~ quién podi& interponer los recursos DDE reconsideración y:~, ~’ ~~, 
apetatiión. 

El registrante tendra un plazo de cincos (5) dias habiles a partir de la ” ,~ 
notificacion personal o por ediGto~‘sifuera el caso de la resolución ~motivada : ‘, 
de rechazo,~para interponer los recursos de reconsideración,y apelacion. ‘1, 

El ontenido~ de la informacion que presenta el cerbficado’~ de registros : ~~ 
eXp?Fimental ~del’fertilizante o bio-fertilizantes se describe en ej Anexn~ W 7, ~: 
sobre~oertificados.~ 

16. 
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V., ‘ANOTACIONES MARGINALES 

SOUCITUD Y REQUISITOS PARA ANOiACIONES MARGINALES AL REGlSlRO : 
CONIERClAL DE UN PRQDUCTO i 

,,, 
1. ‘Para solicitar ‘una anotación marginal al ragistro comercial de un producto, se 

-, debe utilizar el formato, descrito en el Anexo No 1, sobre solicitudes, donde 
especifique Ia’ raz6n del cambio o amp(iación propuesta. Cada solicitud eso 
vhlida sólo paralun producto, y para unsolo cambio o ampliación. 

,. ,~_ 
2. A solicitud del registrante, pù&~er~‘tio&ficado SI tigistro de un productb 

si&h@re y cuando se aporte la documentach pertinenk ,Las modiicaciones 
deben aparecer ,como anotaciones marginales al registro del producto y 
estas serán las siguhtes: 

2.1 Aditivos: 

a) Cuando kambie el titular del Regis!&. Todo cambio de tiilkidad en 
el Registro cobra vigtincia desde la recepci6n de su comunica&n 
por la Di&ción Nacional de Sanidad Vegetal;, 

:.b) Cuando cambie o amplie el (los) país (es)~de origen; 

c) Cuando’cambie o amplie la -empresa fabricante, formuladora o 
reenvasadora del aditivo; 

d) Cuando cahtblen ios ‘usos registrados del ‘aditivo (incorpor+ón de 
nuetios~cultivos, forma de aplicacidn, asi como retiro de uso); 

e) Cuando cambie el nombre comercial; 

2.2 Fertilizante$: 

a) Cuando cambies el titular del Registio. Todo cambio de titularidad en 
el Registro cobra vigencia desde la recepcih ‘de su’comunicación 
por la Dir$cción Nacional de Sanidad Vegetal; 

_z 
b) Cuando’cambie,o amplíe el (los) pais (es) de orighi 

c) Cuando’ cambie 0 amplíe la empresa fabricante, formuladora’ o 
reenvasadora; del fertilizante o bioAfertil¡zante; 

d) Cuando cambie el nombre comercial; 

2.3 Materias Té&icas: 

a) Cuando cambie’el titular del Registro. Todo cambio de titularidad en 
el Registro cobra vigencia desde la recepción de ‘su comunicación 
oor la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal; 

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

c) Cuando cambie o amplie la empresa fabricante de la materia 
t&nic~; ’ ” 



d)’ Cuando cárnbi~n ‘,)os ~~0s registrados del plag@ida (hcorpomcióri T 
de huevos c&iv~os y plagas a tratar y ~r$rOlar, asi como @@de 
uso);:: ‘~. 

e) Cuando cembie$ htenido de~la et@@ o del panfleto; 
.i~~ 

‘~ r) Cuando cambkla categch de rhgo del plaguicida; 

g) Cuando cambie~el nqbrecometial; 

Cuando se soliste cambio de titu~lar deI registro d.el, pr@~cto~ d, interesado ~, 
p&entM poder ;o nótifi@ctin por el ~,tiiUl~r del registro del pr@iuqto, 
debiiamente’leg~izadol ~~,~ 

~PARAGRAFO: len gel caso~~de cambio de titultir por c+mbi6 de raz6n social, : 
compra o fusión deudos (2) 0 mhs empresa&, se aceptati la presenta@n de 
solo una (1) solicitud oriiihal, rrienci6nando a @dos los productos que 
cambiaron de titularidad.~ Sin ,embargti deben ,prasentarse expedientes ~ 
indiiidualek por producto~:qUe contengan copia de la solicitud original y los 
demás documentos requeridos por ¿hmbio de tiular. 

&&do se solick catibio 0 ampliicih d& pa&de oii@n del producto. 
,debe estar acompãñhdä d6 un certifkado de libre venta o certificado de 
origen, expedido en el país~de~&en. .debidamer@ leg@!do y vigente.: 

Cuando sen solicii cambio ‘0~ ampliacidn de. fabri@k, fqmuktdom O' 
reenvasador& debe estar acompafiada de ..~‘una~ ch poder ~0 de 
~autorizacióri, & d tihr del regktro- que ~sefiale que ese ‘producto’ serh 
fabri@o, f@mulado ,o Ieentiasado por ~otr!~-empresa, especificando el 
domicili6 legal de la misma. 

Cuando se solicite~ampliã@k de uso del,produch. (incorporación~de nuevos 
cultiio~ y’ plagas a tratar y’ controlar) debe ,estar acompafiada~ DDE Ia 
certificación ~0 ialidación~ del, htituto de Intifktigacibn Agropecuaria DDE, 
Panama. 

Cuando se s&cite cambio &-I la clasificación de ~riesgk dele plaguicida, ‘de@ 
presentar la informticihi @nica y cientifh ~@?rificab~e sobre estudios 
toxkojógicos q ecotoxicológitis, que demuhstre~la necesidad. 

Cuando se-:solicite &mbio~det.rMmbre wmércial de¡ pmdUcto, el ~egistrank 
por disposicióri de la~bieccibn Nacional de Sari@ad Vegeta!, publicará por 
treses dias cqnsecutivos en UT! diario de circukkjón ~natiional en 61 país, el 
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edicto de solicitud de cambio de nombre comercial del producto, con cargo 
al registrante, a efectos de que cualquier persona natural o juridka, ptiblica 
o privada. pueda-oponerse; siempre y,cuando. fundamente, que tal acci6n 
ejecutada es, una t-ansgresión a su derecho. El registrante presenta las 
tres publicaciones al Departamento de Agroquimicos. 

9. Toda anota& marginal de un producto se acogerá a la,~fecha de vigencia 
del registro del producto. 

10. En toda solicitud de anotaci6n marginal de, un producto debeti presentar 
etiqueta y panfleto (cuando proceda), segtin normas y reglamentos vigentes. 

ll. 
/ 

En. toda solicitud~ de aiii5t&%n ocre&, ,.,~ _,~~ 
copia del cettiticado de registro original de donde se derivati esta anotación. 

12. La Direcci$n, Nacional de, Sanidad Vegetal, cuando requiera, solicitar& 
cualquier itiforniación adicional a la establecida en este manual, si se basa, 
en criterios y fundamentos tknicamente justificados. 

13. La Oireccidn Nacional de Sanidad Vegetal se pronunciará ~sobre el 
otorgamiento de la ariotaciõn marginal dentro de un plazo de sesenta (60) 
dias calendario,: contado a partir de la fecha de la entrega de la información 
que debe presentar. En caso de requerirse un plazo mayor, la Direcci6n 
Nacional de Sanidad Vegetal lo notificará al interesado,‘,d&ntro be un plazo 
señalado, exponiéndole las razones técni~s. ., ‘. 

TRAM!TE PARA ANO~AhONES MARGINALES AL REPISPO COMERCIAL DE UN 
PRODUCTO 

-1. El registrante deber& dirigirse a la Secci6n de R&gistro, para obtener los 
requisitos necesarios para realizar una anotación marginal al registro 
comercial de tin producto. 

2. El coordinador de la Sección de Registro, indica aI, registrante sobre la 
solicitud y ,tramiiaci6n que tiene que realizar para ikiar el proceso de 
anotacM marginal al registro comercial de’un prodticto. 

3. El registrante presenta eLexpediente en ta Secci6n de Registro. El inscriptor 
verifica que’ los ,datos contenidos en la SOIF ,d y que a&mpa?ian a la 

, , misma, son wrre,ctos y se acogen a los requisitos establecidos. 

4. Una VEZ que se ha corroborado que los documentos son correctos el 
inscriptor le asigna un número de entrada y procede a ins~ibir la solicitud de 
la anotacidn marginal al registro comercial de un producto, en el libro de 
inscripciones, como se describe en el Anexo No 6. sobre inscripciones. El 
registrante y el inicriptor firman el libro de inscripción. 

5. El inscriptcir pasa,el, expediente original del producto, al técnico evaluador de 
la Secci6n de, Registro, quiéri tendti como máximo treinta (30) dias 
calendario desde el recibo de la docume@ci6n para hacer la evaluaci6n y’ 
emitir el dictamen,correspondiente. 

6. El técnico evaluador de la Sección de kegistro, emite su dictamen y 
observaciones y, envía el expediente al Jefe del Departamento de 

--yquimy. ,m~ ~ 
\ ‘, 

\i, 



7. El Jefe del Departamento de Agroquimkos, toma en consideracibn el ’ 
dictamen emitido ,por el evakrador técnico de fa Seccl6n de Registro. De no 
cumplir con los documentos exigid o estan incompletos, el Jefe del 
Departamento de Agroqufmlcus. enviara nota dey rechazo temporal 4 
registrante, quien tendti un plazo de treinta (30) dias calendario para dar 
respuesta a la mtsme. 

‘8. Si el expediente del producto cumple favorablemente con los requtaitos y ~, ’ 
crlterlos técnbos. el Jefe del Departamento de Agroquimicos autoriza e 
.informa al solicitante que proceda al pago por servkios de anotaci6n 

9. 

10. 

11. 

1’2. 

~‘,13. 

14. 

El registrante pasara a la caja de recaudo correspondiente a cubrir el pago 
por derechos y senkios de regtstro comercial del producto en tramite. 

El registrante presentar4 al ,&criptor, comprobante de cancelación por los 
derechos y servicios ‘de’ anotaci6n marginal al registro comercial de un 
producto. 

Corroboradas ta cancelacion por los derechos y se~icbs de anotaciin 
marginal al registro comercial de un producto, la unidad de estadlstka e 
informatka, registra ta infoimacf6n del producto~en la base de datos, v le 
asigna un númemda anotecacibn marginal y~procede a etaborar en papal de 
segundad, el certificado de. anotaci6n marginal al registro comercial de un 
producto; en original y una (1) copia y lo envta junto con el expediente al Jefe 
del Departamento de Agroquimicos. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos, revisa el ceti¡o de anotacion 
marginal al registro comercial de un producto, 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 fmna y sefla, y lo remite nuevamente al Jefe 
del Departamento de &$&~hntcos, quien emite instrucciones de entregar el 
mismo al registrante. La copta que reposara en el expediente de archivo, 
sera firmada con el sello de fuzl copia del original, 

El coorainador de’la Secc‘k5n de Registro, se comunica con el registrante 
para que procedan a rettrar el certificado. El registrante firma el libro de 
anotack5n marginal al registro comercial de un producto. 

Si el expediente del producto, nocumple favorablemente con los r&quisitos y 
criterios ttknicos determinados por el técnico evaluador de la Seccibn de 
Registm y del Jefe del Departamento de Agroqulmicos, se emitirá y 
entregara dentro de un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario desde 
la presentación de la solicitud de registro comercial, la resolución motivada 
idem rechazo expedida por el Director Nacional de Sanidad Vegetal y et 
expediente del producto atregistrante, quien podrá interponer los recursos 
de reconsideraciin y apelacibn: 

- 
15. ias hábiles a partir de la \m 1 

de la resolución motivada 

I ideración y apelación. 
n 

El contenido de la ~infonnacion que presenta’ el 
marginal al registro comercial de un producto, se describe en el Anexo No 
7. sobre certificados. 
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. 

17. En el caso de ~anotacion~.smarginates~ por ‘cambio de :ctitegoría de riesgo 
del phguicida, se, Seguir& lO.~proc@@~¡intc$ establecidos en ,le timiles 
para ot$ener un registro comercial de Iun plaguicida, ,aditivo’, fertilizante ‘ti’. 
materia técnica, dePendiendo de su,, aplic&5n. ” 

,,,” 

,,,: ., 

,,,,’ ~,, 

VI. ,RECTlFI~ACIOf’jkS e,mS, REGI$TwES 

SOLICITUD, Y REQUISITOS PARA REALi& LA& RECflFICACiONES ‘DE ERRORES ‘~~ 
REGISTRALES QE lJM PRODUCTO ” 

,l. ‘.,Para solici@r~rectificacorIes de errores registra& de ,un producto,, Se debe 
realizar a travhs deE un mato especifico para cada casi,’ corno se describe 
en:el~Anexq No il, sobre s~olicitudes, efl donde especifique que se trata de l,n 
terror registraI. ~ 

2: El regktrarh debe presh& k &r&jx&ie& Solicit& c& Rectifkación ‘de 
errores regi&leS, ant& la Dire$cih ~‘Nacional de ,S,anidad kgetal. Cada 
sollcitud e@da tilo parhn producto ‘, “, 

TRAMITES PA&i REALIZAR &A5(RECTlFMZAC~DE ERROWS REGISTRALES DE Uti 
PRG~TO ,,~ 

: ,’ 1. :~ EI regktrkte llena la sMitúd de rectificación de &r&+s re@strales. 

~~2. El re&ra& ~&e&, la s@ictiud, en la Se&ón de, ReQi&o. & instiribttir 
~verifka que-IoS~datos conteriidos en la solicitud, son;‘correctcs y se acogen a 
Ios requisitos establecidos para cada’caso. ,, 

3.. EI inskipt~, ent& Ia +&ud a consjderación ,del ‘Jef6 del &@&tam~nto 
de &roquír$co% quien Fn$ará al técnico tivaluador corre.+ondiente. 

4. El jefedel Depahmento c@ Qroquimicos; luego de ,tomaf,en consideración, 
~~criterios tkcni~os ,y~~obs&s@ones emeas por~dI&aluadqr, el registrante, 
y/o el tramitant6, reinite el ,expedii con las recerhendaciones t6cnicas,, ~, 
mediante nota, al Director Na&nal de, Sanidad~ ,Vegetal; quien~m . >’ !z 
emitir la resoluCi6n motiwida’, en un ~p@zqm mayor a diez (lo) d[as 

~+alendario en ~proBacion_-o-~&la mismas, ‘a partir del recibe de la 
s&jjd 0 i:l #en Naciona~&Sytid~dVegetal., ,’ 

z_._il/:y ~~ ,_.~ 
~~, ~~m_~~~-~~y~~’ ~~’ uy- ,, 

,, 
,, 

., 
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VII. CERTIFICACIÓN SOBRE REGISTRO 

SOLICITUD Y REQUISITOS PARA OBTENER UNA CERTIFICACIÓN SOBRE REGISTRO 

1. Para solicitar una certificación sobre registro de un produ.@o, se debe realizar 
a través de un formato especifico para,cada casos, como se describe en el 
Anexo N”1, sobre solicitudes, tin donde especifique que tipo de certificación ~‘, 
solicita. Cada solicitud es válida sólo para una certificaci6n y que involucre a 
un solo producto. 

.TRAMITE PARA OBTENER UNA CEtiTIFICACIóN SOBRE REGISTRO 

1.~ 

,2. 

5. 

6. 

7. 

8; 

9. 

10. 

El registrante llena la solicitud de,~~ettificació~. 

El registrante presenta la solicitud, en la Sección de Registro del 
Departamento de Agroquímic&. El inscriptor verifica que los ~datos 
contenidos en la solicitud son correctos. 

El inscriptor entrega ola solicitud a considerackk del Jefe del Departamento 
de Agroquimicos. quien consultará al técnico evaluador correspondiente. 

El Jefe del Departamento de Agroquimicos, luego, de tomar en 
consideración los criterios, técnicos y observaciones emitidas por el 
evaluador. remite el expediente con las recomendaciones técnicas, y 
autoriza. el pago por servicios en caso aprobatorio. 

El interesado pasará a la iaja de recaudo correspondiente ti cubrir el .pago 
por derechos y servicios. 

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

EI, Jefe .del Departamento de Agroquímicos, autoriza !a ‘confección de la 
certificación a la unidad de estadísticas e informática, registra la 
información, y procede a elaborar en papel de seguridad (si lo requiere), el 
certificado o notificación respectivo, cuando así proceda, en original y una 
(1) copia. en un plazo no mayo¡ a~diez (10) dias calendario, a partir de 
recibida la solicitud por la Dirección Nacional de Sariidad Vegetal, y lo enwa 
al Jefe del Departamento de, Agroquimicos. 

El Jefe del Departamento-de agroquimicos, revisarla certificación. la firma y 
procede a enviarlo para la firma del ,Director Nacional de Sanidad Vegetal 
quien lo, remite nuevamente al Departamento de.Agroquímicos. 

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

El contenido de la información que presenta la certificación sobre registro, E? 
describe en el Anexo No 7, sobre certificados. 
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ANEXO No 3 
~SQBRE SOLlClTUpES 

FORMATO PARA SOLIC!TAR EL REGlSTRO.oMERCtAL-L$ UN PLAGUIiIDA QUIMIC~~ ‘~ ~~:~ 
FORMULADO’ ~~ : 

‘~ 
~~ SENOR(A): ,~’ ‘~ 

DiRECTOR NACIONAL~DE -NIL!AD VEGETAL ,~ ‘, ‘~ 
‘~ ” Ministerios DEY DESARROLLO AGROPECUARIO 

E.S:D. : 
,,_ 

El &wit& ,flramitante), en represer$&Sn de (nombre uy domicilio legal del ti&! del ~~~ DE ‘~ 
OX’ 

registro/formulador/fabncante/otros), ec cumplimiento de la Ley UN” 47 dele 09 de julio de 1996, 
~~ I’POi la cual’se dictq medidas de pkteccidn Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”, y 

Sus r~glati&t~~, solicito a Usted, dar ttimite al presente expediet$ con fines de, obtener ~1~~ 
~~ registro ‘corn@rcia~.del, siguiente ~plaguicida,~ p8ra uso en la .agricultura: Al efecto-consigno la ,~ 

,siguiente inforqcióni 

1. ~~~ NOMBRE C~OMERClAL DEL PLAGUICIGA: 
GENERICO: 

.~ : CLASE: ~~ 
MODO DEACCION: 

2~. CONCENTRAClON. DE INGREDIENTE (es) ACTIVO(s)~(i.a,.): (expresada~en % p/p o p/v) ,’ 
3.~ PRESENTACION (ES) EN PESO 0 VOLUMEN Df+PL+GuICIDA: 
4~. : CATEGORÍA TOXICOLOGICA SEFOD 0Ms: 
5. FABRICANTE(s) DEL PLAGUICIC& (s): [del (los) ingrediente(s) activo (s)] ,~ : ~~, ~, 

DOMICILIO LEGAL: ~~ 
6. ~, :FORMULADORA DEL PLAGuICItiA: 

~~ ~ID@@ILIO LEGAL: ~’ 
7.~ JMPORTAD-ORA y DISTRIBUIDORA DEL PVGUICIDA: ~, 

,~ 1 DOMICILIO LEGAL: .~~ 
6. :EL, REGISTRO ~DEL ~@GUICIDA, DEBEti EXTENDERSE A FAVOR DE LA ~’ 

.EMPRESA:~ 
9.~ ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: _ ~E,~ 

,, 
(lugar y fecha)’ : ‘~ 

(nombre y firma~del Tramitatite) 
C.l.‘p.Z: 
,C.l.? ~~, 
~~ 

klRMAT0 PARA SOLICITAR EL REGISïRO COMERCIAL Di5 UN AGENTE IiE CONTROL 
BIOLOGICO O~PROD~CTO~MICROBIOLOGICO FORMULADO’,: : 

SE&JCjR (A): 
,DIRECTOR(A) NACIONAL DEY SANIDAD VEGETAL ~~ : 
MIt+STERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO * :~ ,~ 

,~~ E.S:D: 
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registrolformu~dor/lab~n~/~r~), en cumplimientc,de la Ley No 47 ‘del 09 de julio de 1996,: 
“Por la cual se dictan medidas de Protecci6n Fiiosanitaria y Se adoptan otras disposicicines”, y 
sus ‘kglamentos, soliiito a’ Usted, dar: timite al presente expediente cqn fines de obtener el 
registro comercial bel,siguiente (Agentede Control~Biológico o Producto ,Mitqobiolbgico), para uso 
en la agricultuia. Al efecto consigno la siguiente informac¡&: ,, 

.f 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

NOMBRE COMERCIAL DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
MICROBIOLQGICO): 
TIPO, NOMBRE,CIENTIFICO DEL (DE LOS) INGREDIENTE (S) ACTIVO (S): 
CLASE: 
MODO’DE ACCION: ,~ 
CONCENTRACION DEL (DE LOS) INGREDIENTE (S) ACTIVO (S) (i.a.): (Expresada &n 
% plp, phr, ylo ulml 0 ulg). 
PRESENTACION (ES) EN ‘PESO 0 VOLUMEN DEL. .(AeENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO O’PRODUCTO, MICROBIOLOGICO) FORMULADO: 
CATEGORIA TOXICOL~GICA’SEGÚN QMS: 
FABRICANTE(s) DEL (DE LOS) INGREDIENTE ACiiVO tiEL (AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO Q PRODUCTO MI~ROBIOLOGICO): 
DOMICILIO LEGAL: 
FORMULADORA DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0’ PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO): 
DOMICILIO LEGAL: 

7. 

6., 

IMPORTADOW\ Y DISTRIBUIDORA ,DEL (AGENTE DE CONTROL BIO~OGICO O,, 
PRODUCTO MICROBIOLOGICO): 
DOMICILIO LEGAL: 
EL REGISTRO DEL (AGENTE DE CONTROL BIOLOGICQ 0 PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO), DEBEti EXTENDE,RSE A FAVOR DE IA EMPRESA: 

9. ESTA SOLICITÚD ESTA; ACOMPAIÚADA DE 
DOCUMENTOS: 

LOS SIGUIENTES 

(lugar y fecha) 
(nombre y firma del Tramitante) 
C.I.P.: - 
A,~ 
L.I.: 

. 



FOIWATO .+AlU ‘SQLlClT&R E& REQIsTI#) COJHERCiAL DE UbiADïMIO FORMULADO 5 
,’ 

SENOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE, DESARRQLLOAGROPECUARIO 
E.S.D. 

El suscfitti (Trã#rri@i&),,~~ en ‘represen&&ri de (nombre i ~, domicilk legal del titular dgl ~~:~ 
registr@forrnuladorIfebricante/otros), en cumplirniii~to de Ia~Ley NQ 47 del 09 de julio de 1996.‘# 
“Por la cual s~‘diktan rhedidas de Piotecci6n Fiianitaria y se adoptan otras dines”, y 
sus reglarpe@os, solicii a l@ed, dar timite al ~p@sente expediente .“n fines e qbtener~ el ;’ 
registrc~comercial del *igui@te &it& par+* +n la agr$uttura.. ~Alefecto consigno Ia s@fie$e 
informaci&n: ~~ 

1. NOMBRE COMERClAL DEL ADtTlVO: 
,,~~ CLASE: 

&lODO DE ACCION: 
2. ~’ CONCENTRACION INGREDIENTE(s) PRINCIPAL(es)(SEGÚN ISO): (Exfkla ,@n 94 : ~~, 

~~p/p~ophr) ” 

3. PRESENTACION~(ES) EN PESO 0 VOLUMEN DEL A~iitiO cO~+RC~L: 
4.~ FABRICANTE DEL ADITl’JQ 

DOMICILIO~LEGAL: ‘, .~ 
5.~ ~ORMULADQ~DELADITIVO:~ : 

DOMlCILIO LEGAL<~ ~; 
6. ‘~ 1MPORTADORAY DISTRIBtiIDORA DEL ADlilVa.. ~~ : 

;r : 
LL ,&GISTRO DEL ADKIVO, DEBEti EXTENDERSE~‘A FAVOR DE IA EMPRESA: 
ESTA~SOLICiTUD’ESTA ACOMPAlhDA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: : 

(lugar y~fecha) 

(nombre y firma del Tramita&), 
C.1.P;:~ 1’ ~~ :~ 

Cl.: ~~ 
~, 

;GA~S&ICIT”~D DE’REGISTRO’CCMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HASiLI~ADO~4 TIMBRES 
DE LlN B&LBO& COLOR BLA$O. 20 LIBRAS. 8 W 2~13, A DOBLE ESPACIO. 
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FORMATO, PARA BOLICITAR~ EL RE¿SISTRD COMERCIAL DE UN FERTILIZANTE 
BlNTETlCT> 0 ~BlO-FBRTlLlZANTE FORMULADO ’ 

SEROR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE ‘SANíDAD VEGETAL / 
MINISTERIO.DE DESARROLLO,AGROPECUARIO 
E.S.D. 

El Suscrito (Tramitante), ‘~eh rapresentacion ,de (nombre y, domicilio legal del titular del 
registro/formuladorffabricante/otros),’ en cumplimiento de la Ley No 47 del 09 ‘de julio de 1996, 
“Por la cual se dictan medidas de’ Proteccion’Fitosanitarla y se, adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglarneritos, solicito a Usted; dar tramite al presente expediente, con fines de obtener el 
registro comercial del siguiente ~fertilizante o bio-fertilizante, para uso en la ~agricultura. Al efecto 
consigno la siguiente informaci6n: 

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

2. ,CONCENTRACION~ DE NUTRIENTES: (MACRO Y ‘MICRONUTRIENTES)(en % 
plp o DWDESGLOSADO. 

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

DOMICI1l0 LEGAL: 
5. FORMULADORA DEL’FERTILIZANTE:.’ ’ -, ” 

DOMICILIO LEGAL: 
6 IMPORTADORA y DISTRIBUIDORA DEL FERTILIZANTE: 

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

EMPRESA: 
6. ESTA SOLICITUD ESTA ACCMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

(lugar y fecha) 

(ncmbre y firma del Tramitante), 
C.I.P.: 
C.I.: 
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FORMATO PARA SOLICITAR EL REGISt’RO COMERCIAL DE MiA MEZCLA FISICA DE 
FERTILIZANTE SINTEtlCO 0 BlO-FERTJLlZAN~E_ FORMULAtI ‘~ 

,-’ _- _ 

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

El suscrito (Trarnítante), en- representación de (nombre y domicilio legal del titular del 
registro/formuladorIfabricante/otros),~~en cumplimiento de la Ley ND 47del 09 de jul.io de lQQ6, 
“Por la cual se dictan medidas ~de~Protecci6n Fitosanitaria uy se adoptan otras disposiciones”, y 
sus regfamentos, ,solictto a Usted, ,dar tramite al presente expediente con fines de obtener el 
registro comerciajde la siguiente mezcla ffska de fertilizante o bio-fertilizante, para uso en la 
agricultura. Al efecto consigno la siguiente informacion: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.~ 

6. 

7. 

8. 

NOMBRE COMERCIAL DE ti MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE: 
‘CLASE: 
MODO DE ACCION: 
CONCERTRACION DE, NUTRIENTES: (MACRO Y . MICRONUTRIENTSS)(en, %o 
plp o pIV)/DESGLOSADO. 
PRESENTACION (ES): EN PESO 0 ,W)LUMER DE LA MEZCLA FISICA DE 
FERTILIZANTE:, 
FABRICARTE DEY LA MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE: 
DOMICILIO LEGAL: 
FORMULADORA DE IA MEZCLA FISKA DE FERTILIZANTE: 
DOMICILIO LEGAL: 
IMPORTADORA y UISTRIBUIDORA DE LA MEZCtAFISICA DE FERTILIZANTE: 
DOMICILIO LEGAL: 
EL REGISTRO DE LA MEZCLA FISICA DE FERTILIZANTE, DEBERA EXTENDERSE,A 
FAVOR DE w EMPRESA: 
ESTA SO,LICITUD ESTA AC’OMPARADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ,, 

(lugar~y fecha) 

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

‘TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITA00 (4 TIMBRES 
DE UN ‘BALBOA), COLOR BLANCO. 20 LIBRAS, 8 F x 13, A DOBLE ESPACIO. 
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FORMATO ‘PARA SdLIClTAk, ;I- REGIST& C&ERClAL DE ll& MATERIA’ TE&IC& 
cid ‘PAftA FORMULAR TUN PLA@ICIDA QUlMlCO ” 

,, : 
,: 

~S&JOR (/$: 
DIRECTOR(A) NAClOríSAL DE Sh$tl?Afi VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO /JGROPECUARtQ 
,E.S.D. ,::,, 

. 
El susorito (Trarnltarite), en :repre$ent&ón ‘, de (nombre y domicilio legal, del titular ‘del, 

,~, regigtroñormulador/fabricante/otros). en’ cumplimiento de ta Ley ‘NY 47 del Og~de jv!io~ de ~lgg6, 
~ “Por, la~:cuat~& dictan ~medtdas de Proteccih Fitosant+ria y se ,adoptan’ otrhs’d¡spos¡cihe$‘; y 

sqs r&la@wtos, solicito a Usted, ,dhr trbmite, al present? expediente: c$n finesa de obtener el 
re@$ro comerqtat de la stguknte materia téctiica para forhutar q ptagikida, para UEO hta 
agriquttur+ ~ Al efecto cotisigt+o~t~ ,kigulente inforrhatión: 

1. NOMBRE COMERCIAL OE LA MATERIA TECNICA: :, ‘, ‘~ 
GENERICO: 

,~ CLASE: 
2; ~CONCENTRACIUN DE INGREDIENTE ACTIVO (La.): (Expresada en % p@ o p/v)~: 
3. ‘~ PRESENTAClON (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DE LA MATERIA~TECNICA: 
5: ,: CATEGORlATOXICOLóGIC+ SEGUN OMS 

FABRICANTE (S) DE LAMATERIA TECNICA: [del ingrediente acüvo] 
DQMICILIO LEGAL: 

6. ~, IMPORTADORA DE LA MATERIA TE+ICA: 
DOMICILIO LEGAL: ‘~ : ~ 

,,7. FORh4UtADORA (5) DE& ,PRODUCTO TERhJl.NADO, EN PANAMA: 
DOMICKtOlEGAL: ~ 

6. EL REGISTRO DE LA MATERIA TECN~CA, DEBERA ,EXTENDERSE. A’FA~ OE LA 
,EMPRESA: i’ 

9. ,,ESTA SbLtCITUD ESTA AtiOtvlPhAhI DE LOS :StGUtEhTES DOCUMENTQS: 

(lugar y, fec+) 

(n&nbre y,fina del Tramttante).’ ~ ,’ ,1 ~, ~ 
C.I.P.: :#’ \‘, 
‘Cl.: 

,. 

’ T@A SOLkWD DE REGiSTRO bfulERCIAL. @E PFESEfVTARSEEWPAPEL ,~%ILIT~O-(4’,TI#BRES 
M’tJM 6ALBOA), COLOR.BLAWO,20~ LISRAS. 6 X x 13,‘A I$XtLE ESFACIO.~ 



FORMAT~@ARABOLICITAR EL. RBGlBTRO COMERCIAL DE UNA MA-iERh TECNliZA 
PARA FORMULAR UN AQENTE DE CONTRQL BIO~OOICO 0 PRODUCTO ~“~ ‘, 

MICROBIOLOBICOB 

SEflOR;(A ‘~ 
3lRECTOR(A), hJAClQNAL DE SANIDAD VEGETAL 

; MwI$TERIO DE DESARROLLO AGROPECUÁRIO 
I 

” ,,, 
‘, E.S.D.,, ” 

Ej ,.~s~$&t@~~rar$@n~), ,: an: r&haar@ci6n. de (nombra y ~&micil@ mi.: da¡ titular del 
reg~st~~u~~~ca~e/otroste/otros), ,en cumplimiento de la Lay No 47, del 09 de julio da 1996, 

~’ ,“Por ,lq FaI ee @Mn medida? dey lWtac&n Fitqanitaria y aa adq&ah otraa dipoaicionaa”, y 
sus ~raglamentos,~ aolhto ea.’ Uatedl dar ~tr&mii.al praaanta expedienta con finas da obtener el 
nzgi$o fle@ial, de la siguiente mataria t&cnka para formular un (Aganta de Control Biol6gko o 
~~roducto~Micr&iil~gico),, para uso en la agricultura. Al efecto consigno la siguiente información: 

1. NOMBRE COMERCIAL DE LA MATERIA TECNICA: 
‘, TIPO,, NOMBRE CIENTIFICO DE LA MATERIA TECNICA: 

CLASE: 
MODO DE ACCION: 

2; 
3:, 

CONCENTRAClON DE IA MATERIA TECNICA: (expresada~en % p/p, p/v, y/o u/ml o u/g). 
PRESENTACION~ (ES) EN PESO 0 VOLUMEN DE LA MATERIA TECNICA: 

4. CATEGORlA TOXICOL6GICA SEGÚN OMS: 
5. ~FABRICANTE DE LA MATERIA TECNICA: 

DOMICILIO LEGAL: 
0. FORMULADORA QUE ELABORARA EL (AGENTE ‘DE CONTROL BIOlhGICO 0 

,PRODUCTO MICROBIOL&lCO) TERMINADO, ENE PANAMA: 
DOMICILIO LEGAL! ,~ 

7. IMPORTADORA OI+ LA MATERIA TECNICA: 
DOMICILIO LEGAL: 

8. EL ‘REGISTRO >DE LA MATERIA TECNICA; DEBERA EXTENDERSE A FAVOR DE LA 
EMPRESA: 

9. ESTACO SOLICITUD ESTA ACOtvlPA6@DA -‘DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

l (lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante), 
C.1.P;: 
C.I.: 

-. 

‘3 TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 TIMBRES 
DE UN BALBOA), COLOR BLANCO, 20 LIBRAS, 8 % x 13, A DOBLE ESPACIO. 
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,FORMATO PARA SGLICITAR~Ei kEGISTR0 COMtiClAL DE UNA~MATERIA TECNICA 
PARA FORMULAR,UN ADITIVOi “, 

SEROR (A): i : 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL ~, 
MINISTERIO DE DESARROLLOAGROPECUARIO 
E.S.D. 

,~ 

,El suscrito (Tramitante), ‘en representación ‘de (nombres y’: domicilio legal del titular del 
‘registro/formuladorlfsbricante/btros), en k-umplimiento’ de la Ley, N”~~47 del ‘09 de’ julio de 1996, 
“Por la cual se dictan medidas de Proteciqión ~Fitosanitana y se ~adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglamentos, solicito a Usted,~ dar tramite, al presente expedknte con fines de obtener el 
~registro’~~qmercial de la ‘siguiente materia técnica para formular un aditivo,, para uso en la 
agricultura:~ Al efecto consigno ksrgurente informa&n; 

~~1. ,’ ,~’ NOMBRE COMERCIAL DE LA MATERIA TECNICA: ’ 
“, ~:CLASE:’ 

‘2. C~ONCENTRACIOR INGREDIENTE(s)~PRINCIPAL~(es) (SEGÚN ISO): (Expresada en’% 
,. 

PIPo pw 
6. ‘PRESENTACION (ES) EN PESO,0 VOLUMEN DE LA MATERtAT~ECNICA:, 

‘~ 4. FABRICANTE DE’LA MATERIA~TECNICA:, ~ ~~~ 
DOMICILIO LEGAL: 

5. ,lMPORTADORA Y DISTRIBUtD,ORA DE LAMATERIA TECNICA: ‘1 
DOMICILIO LEGAL: 

6. : FORMUIADORA (S) DEL PRODUCTO TERMINADO,‘EN PANAMA,, ~ 
DOMICILIO LEGAL:: 1. ~ ,: 

7. ~, EL REGISTRO DE LA MATERIA TECNICA,‘DEBERA EXTEND,ERSE A FAVOR~ DE LA 
~’ EMPRESA: 

6. ESTA SOLICITUD ESTA ACCM:PAÑADA DE LOSSIGUIENTES DOCUMENTOS: ” ‘~ 

,~ (lugar y fecha) 

$~,ym$e y 6rma del Tramitan-), : ‘: 
‘, 

,C:.l.: 

,,‘. 

,~ 
,, ~: 

“TODA SOLICITUD,DE REGISTRO COhlEfXXlL. DEbEPRESENTARSE’EN: PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES DE UN BALBOA). COLOR BLAN:C0,~20 ‘LIBRAS. 8 %x,13, A’DOBLE ESPACIO. 



FORMATO PARA SOLiCITAli EL; RE@@RD COMERCtAL DE UiA MATERIA TECNICA 
UPARA FORMULAR UN FERTILIZANTSSINTETICO O~BIO-FERTJLWWE”: 

El, si~scrito flra?Ghte), en repr#ser&ci~n de (noti&& $1~ domicilio legal~~~del titulir# del 
reS~tro~~u¡~dOr~~bricante/otros).en cumplimiento de la.~Lay NO’47 del 09 de julio-& 19g6, 

~~ “Poro lay &.tal~ se diin medidas de ProtecCi6n Fitosanitaría y ose adoptah otras disposiciones”, uy. 
SIJS~ k&qenios; ~soli~lto a Usted, dar tdmite al ptqente &pedkqte con finei de obterier el 
registq comercial ‘dti~ la siguiente materia técnica para formular un fertilizante o~~bio-fWWante, 
upara uWen la agflhlturai~ Al efe& corkigno la siguiente informacih: 

1. ,~ NOMBRE COMERClbL DE’LAMATERIA TECNIC& ~~: ~;::: ~, 
CLASE: 

2. ~,:, ~XONCENTRACION DE NUTRIENTES: ,(MACRQ ~~ v MIC$IONUTRiENTES)(eq~ % 
,~~~ ~:‘p/p o pEv)/DESGLOSADO.~ 

~~ 3 : :~PRE$ENTACION (ES): EN PESO 0 VOLUMEN DDE LA MATERIA TECNICA: ~, 
~~, ~4.’ .~ FABRICANTE DE LA MATERIA TECNICA: :~~~ : 

: DOMICILIO LEGAL: 
5. : ‘~“~ IM6QRTADORA y DISTRIBUIDORA DE LA MATÉR@ TECNICA: ~‘:,. ‘I 

: ~~ DOMICILIO LEGAL: 
6. ~~ FORMULADORA (S) DEL PRODUCTO TERMiWADO;~ EN ,PANAMA: 

7.~ :~ ~’ ~~~ -~EL~‘.REGISTFiti DE, LA MATERIA~TECNICA, DEBEa ETNMRSE EA: FAVOR DE kA 
“: ~~,~ EMPRE~: 

8; _~~ ‘ESTA SOiJCITUD~ ESTA ACOMPA@iDA DE LGS~$iGUIENTES DOCUME~OS: 



,58 h~&Ofk&d, viernes28dejmdode2002 w24$84 

mwdpip~ti &JCITAR EL RWSTRO coMbygAi DE uN PRDDUCT~ DE uso. EN 
JARDhlER1A (PwUIC?Dh) ” 

. 

.SElüOR (i): ‘~‘1 ,,,, 

‘. DIRECTOR(A) NACIONAL OE SANIDAD VEc2El.k 
MINISTERIO OE ‘DESARROLLO AGRQPECUARIO ~, 
E.S.O. 

El suscrito (Tramitan@), en repksentación~~ dk (nombra yo,. doniicilio, legal del titular del 
registrdfomwladorff~Wotros),‘en curnphmianto de la Ley ,N” 47 del 09 de julio de 1998, 
“Por la ~186 dictan madidas de pmteccl& Fitosani@rla~ y se adoptan otrzis disposiciones”, y 
sus mgkn?antcis, solkib5 8: Usted, dar~timiteal p-ente expediente con fines de obtener el 
:egis@ copercial daJ siguianta ptagukida, para uso ~‘jardharfa. Al efecto donsignota siguian& 
infonnad6n: 

1 aa.-.. 

M000 DE ALGIUN: 

,2. CONCENTRACION DEY INGRE&ti lY$ (as) ACTlVO(s). (i.a.):~(expw+da en % p/p o phr) 
3.’ ~, PRESENTACION (ES) EN PIES0 0 VOLUMEM DEL PLAGUICI’OA: 
4. CATEGORlA TOXICOLOGICA SEOUN, OMS: ,I . .,: ,, 
5. FABRICANTE(s) DEL PLAGUICIOA (s):‘Idel~~(hs) ingrediente (s) activo, (s)] 

:ILIO LEGAL: ,, 
6. FORMUl&DORA DEL PLAGUICIOA: ’ <, ~ -’ 

DOMICILIO LEGAL: 
.. 

7. IMPORTADORAy OISTRIBUIDORADEL PLAGUICIDA: 
DQMICILIO LEGAL: 

6. EL ‘REGISTRO DEL PLAGUICIDA, DEBEti EXTENDERSE A FAVOR DE IA 
EM?RESA: 
9. ESTA SOLiCITUD ESTA ACOMPAtWDA’DE LOS SIGUIENTES ~DO~‘UMENTOS: ., 

(lugar y fecha) ,’ -, 

(nombre y f@na del Tramitante),, 
c.1.p.: 
C.I.: 8’ 

” TODA SOLICITUD DE REGISTRO COMERbAL. DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES DE UN BALBOA), COLOR BLANCO, 20 LIBRAS,,8 % x 13, A DOBLE ESPACIO. 



~~ FORBiATo PARA SOlkJTAFt & ~RE@@Fiib CeRCI&L DE UN PRC+JCTQ~DE USO ~FN :, ~: 
JARDiNER/A (AGEME. DE CONTROL BIOLOBICO O.PRODU~fO 

MlCROBlOL0GtCO) ‘3 
~. SEfrdOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIOkJAL DE SANIDAD VEGETAL : : 
MtNISTERIoDE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E.S.D.’ ~~ :,, -, ’ 

Ele, s&rlto (hm@nte), en ‘rspms&a&Qn da (nombm y dwrkilio .lagal da;, tilar dele ~’ 
re#st~muladorMcen~~os),~~en .cupnplimlento de la Ley No 47 defO da Julio de ~1996, ~, 
“Por ‘la cual ~88 di&n medidas da Pr@ec&n Fitosanitarta uy sa ,adoptan otras diposicipnas”, y 
sus regla@entos,, soli&o:a~~ Ustadl dar @mi¡ al presente tipadiente ~con fines da obtener al 
rdgi~rc~~&namial del siuiante(Aganta ds~Cor@ol Biol6gico p Prodt@tu Mirobii~gtCO); para usd 
en iardinena. ‘Al afecto consigna la siguianta infcnma&n: : 

~~ 

i. ~ ‘~NOMBRE COMERCIAL DEL ‘(AGENTE DE,~ CONTRGL~ BIOLOGIC~ :‘oR PRoDu~cTO (~~ 
_~ :: ~,MICROBiOLOGICo): ~~ ~~ 

TIPO, NOmRE CIENTIFICO DEL (DE LOS) INGREDIENTE (S) ACTIVO (S):‘~ : ; 
CLASE: ~~ 
MODO. DE ACCION: ” ~; ~” ~~~ ~’ 

2.’ ~coN,cENTRACIOhl DEL (DE LOS) INGREDIENTES (Sj~ACTtVO (S) (La.):.~ (Expresada: sn~~ 

3.~ 
’ ?4 p/p, p/C,, y/o u/ml 0 ulg)., ,~~ ,~ : ,~ 

PRESENTAcloN (ES) ‘ER PESO 0 VOLUtiER ~DEL (AGENTE DE~ CGNTROL.‘~,: 
‘~~BIOLOGICO 0 PRO~DUCTO MICROBloLOGICo) FORf+QM): ~~ ,~ :,~~~ ‘, 

~~4. CATEGORIA ToXICoL6GICA SEGUR OMS: 
5.~ ~FABRICANTE(S) DEL (DE ~Los)~ INGREDIENTE ACTIVO DEL ,(AGENTE DE CONTROLO’ :,’ 

” BloLOf3CO 0 PRODUCTO MICROBlOLOGICO); : ~~ 
.~ ., 

DOMICILIO LEGAL:~~ 
,6. ~FORMULADORA: DEL (AGENTE DE CONTROL: ~~ioLoGic0~ 0 PRODUCTOS 

: MICROBI~LOGICO): ,~ 
: .~DOMICILIO LEGAL: 

7. 1~ ‘%+oRTADoRA UY DISTRIBUIDORA DEL (AGENTE DE CONTROL BloLOGfco “0:~~~~ 
PRODUCTO MICROBIOLOGICO): 

~~,~~DOMICILIO,LEGAL:~ : 
~8. ALELO’ REGISTRO DEL ~, (AGENTE DE CONTROL ~~BIOLOGICO 0 PRODUCTO 
~~ ‘~ ‘, MIcRoBloLOGICoj, DEBERA EXTENDERSE A FAVOR DE,LA EMPRESA: 
9.~ ‘, ESTA SOLICITUD’ ESTA: ACOMPARADA ~~~. DE LOS StGUIENTES~ 

~~, ~DOCUMENTOS: ~~~ 
(lugaryfecha) ~~ ,~ 

~~ 

(non@& firma~dst Tramitante), ~~ ~:, 
,,:~~ C.I.P.: 
~~ CL: : 

13.TO~A BOLIC~D DE REGISTRO COMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABIl+.IT~D0~(4 : 
TIMBRES DE UN.BALBOA);~COLOR BLAym, 20 LIBRAS, 8~x0 13, + DqBLE ESPACIO. 

,,~~ 
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FORMATO PARA SOLIClTAR EL REGISTRO COMERCIAL DE UN PRODUCTO DE USO EN 
.JARDlNERlA (FERTILIZANTE) ” 

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

El suscrito (Tramitante), en representacion de (nombre y domicilio legal del titular del 
registroIfomwlador/fa4rkarWotros), encumplimiento de la Ley No 47 del 09 de julio de 1990, 
“Por le cual se dictan medidas de Protección Fitosanltaria y se adoptanotras disposiciones”, y 
sus reglamentos, solicito a Usted, dar ‘trámite al presente expediente con fines de obtener el 
registro comercial del siguiente fertilizante, para uso en jardinería. Al efectoconsigno la siguiente 
informacion: 

1. ‘~ NOMBRE COMERCIAL DEL FERTILIZANTE: 
CLASE: 
MODO DEACCION: ‘: 

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

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

DOMICILIO LEGAL: 
5. FORMULADORA DEL FERTILIZANTE: 

DOMICIL!O LEGAL: 
‘6. IMPORTADORA y DISTRIBUIDORA DEL F,ERTILIZANTE:~ 

DOMICILIO~EGAL: 
7. EL REGISTRO DEL FERTILIZANTE, DEBERA EXTENDERSE A FAVOR DE LA 

EMPRESA: 
8. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPARADA DE Los SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

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

_~ 

‘* TODA SOLiCITUD DE REQISTROCOWRCM, OESEPRfjSEbjTARSE Eti: PAPEiHASlLiTADO (4 
llMSRESOE UN SALSOA). CQLOR SLANCO,~ 20 LISRAS, 8 ~% x 13. A OOSLE ESPACIO. 

_ 

,. 
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FORMATO PÁRA SOLIilfAR LA Rl$WVACIóN DEL REGISTRO COMERCiL DE UN ~~ 
PLAGUICIDA QUIMICO 0 AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO 

MICROBlOLOGlCO, ADITIVO Y.FERTlLlZANTE FORMULADO, MATERIA TECNICA 0 
MEZCLA FISICA” 

SEflOR (4): 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
E,.S.D. 

El suscrito (Tramitante), ene representación de (nombre y domicilio legal, del titular del 
registro/formulador/fabricante/otros), en cumplimiento de la Ley No 47 del 09 de julio de 1996, 
“Por, la cual se dictan~ medidas de Protección Fiiosanitaria y se adoptan otras disposiciones”, y 
sus reglamentos, solicito a Usted, dar trámite, al presente expediente con fines de obtener la 
renovakión del registros comercial N” Cen rimero y IetrasJ’~’ con fechar de vencimiento 
(-día/mes/año-),, del siguiente (plaguicida, aditivo, fertilizantei materia técnica), ,para uso ,en la 
agricultura. Al efectò consigno la siguiente ,informackk:. 

1. NOMBRE COMERCIAL: 
CLASE: 

2: FABRICANTE (S) DEL (DE iOS) INGREDIENTES (S) ACTIVO (S): 
DOMICILIO LEGAL: 

3. FORMULADORA DEL (aditivo, fertilizante Q bio-ferlilizánte, materia t&nica, plaguicida): 
DOMICILIO LEGAL: 

l 

4. ESTA SOLICITUD ESTA ACOMPANADA DE LOS SIGUJENTES: DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

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

l5 TODA~SOLICITUD DE ,RENOVACION DEL’REGISTRO COMERCIAL, DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL 
HABILITADO (4 TIMBRES DE~UN BALBOA), COLOR BLANCO, 20 LIBRAS, 8 % x 13. A DOBLE ESPACIO. 
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,FORMATO PARA ~SOLICITAR EL REGIS& EXPERIMENTAL~DE UN PLAGUICIDA 
~” QUIMICO 0 ‘AGENTE OE CONTROL BIOL6GtCCb 0 PRODUCTO MlCRO&IOLOGICO : 

,’ F~MJJLADO V : _~ 

SEÑOR (A)j 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
~MINISTERIO DE DESARROLLO AG,ROPECUARIO~ 1 
E.,S.D. ‘, ~, 

El &Scrito~ (Tramitante), en r~pr&etitación ,de (nombre y dom¡& l&~’ del titular dki 
~~ r~gistrolformuladorlfabricante~otros), :ep cumplimiento de la Ley No 47 d,@ 09 de juliq dey 1996, 
“Por la’ ,cual se dictan medidas de ~ Protección Ro-sanitaria: y se adoptan Oras disposiciones”, y 
sus reglamentos, solicitq a Usted,! bar ,ttimite ãl presente expedienk,con finesde obtener el 

ch regktr6 experimental del sjguierjte~ plaguitiidi, para uso en la agritiultura. ~, 41 efecto consigno, Ia 
slguiente~info~ación: 

1. NOMBRE EXPERIMENTAL QEL PLAGUICIDA: 
GEN,ERICO: 
CLASE: 

~: MODO DE ACCION: 
,.~ 2. CONCENTRACIQN DE INGREDlENTE,(es) ACTIVO.(s) (ka.): (expresada en % p/p o p/v) 

3., PRESENTACION (ES): (en’ peSo o tiolumen del plaguici~)~ :, 
4.~ .’ CATEGQRiA TOXiCOL&3C& SEGljN OMS: 

;‘, : 

5. :FABRICANTE DEL PLA+JICKIA~,EXPElYMENTAL:~Idel (de los) ingrediente (s) activo (s)] 
DOMK3tlO~ LEGAL: 

6. ‘;, FORMULADORA DEL PLACjUICIDA’ii~EflIMEbjTAL: ‘~ 
DOMICILIO LEGAL: 

7. IMPO,RTADORA ,DEL PLAGUICIDA EXPERIMENTAL: 
DO&lICILIO LEGAL: 

8. EL REGISTRO DEL PLAG~UICIDi$ EXPERIMENTAL, DkBE&~E~TEiDi$SE 4~ FAVOR 
DE LA EMPRESA: “, 

9. ESTA SOLICITUD ESTA ACyyAfiAD+ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) (lugar y fecha) 
‘, 

,, 
‘, 

,, 

(noinbre y fkma~del Trimitante),,’ ” ~ (noinbre y fkma~del Trimitante),,’ ” ~ ‘~ ‘~ ,’ ,’ ‘~ ‘~ 
C.l:P.: C.l:P.: 
C.I.: C.I.: 

; ; 

I  

,%OilA SOLICITUti bE REGl!5TfiO E&RiMENT.4C, DEBE Pl+S~NTARSE EN: PAP&hAlhILJ~ADO (i ~ 
TIMIERES bE UNBAL86A), COLOR Bl+O, 20, LIB,RAS: t3 %x 13. A DOBLE ESPACIO., 



SEtJOR (A): ‘~ ~~ : ’ ‘~ 
DIRECTOR@$t&WONAL DE’SANIDAD.VEGETAL ~: 
MlNISTtZRtO DE DESARROLLO AGROPECUARIO : 
E.S.D. 

re&trq/@mWWfahkat$aY&rps), ‘en cumpllmianto de,la ,Ley’NO: 47 del OS da julio da 1996; 
“Por, la &af,se dictan medi& ,de Protecc& F,itosani~ria y ,se adoptan otras disposikrias”, y 
Sus reglamentes; sd~lto &‘,Usted,~dar Mmll al prasent~~,&padiinta con finas da obtener el 
registro kperlmental del sorige~iW,‘:para uaq~ en le, agw. Al efecl cunsigno la 
sigúiente~i&WnW~~:~ ,, 

., ,‘,, ,, 

1. NOMBRE EXPERIMENTAL DEL ADITIVO: 
“, CLASE: 

MODQ m, ACCION: 
,1 2. CONCENTRACION .DEL (DE:&OS) INGRE,DlENTE ‘(S) PRINCIPAL (ES) (SEGÚN~ ISO): :~~ 

(Expresada &I % p/p o p/v):. ‘, 
” ~3.‘. ‘~’ ~PRESENTACION (ES):~ (&~p,v õ~vqiuman beI adiio~ experimental): 

4.~, ,’ ,~ FABRICANTE DEL ADITlVO EW>ERIMENTAL: ‘~ 
DOMICILIO LEGAL:~ .,~~, 

j.,‘, ~o~rwu4D0RA DEL~ADITIVO~EXPER~ME~~TAL: ~,’ ‘~ 
‘DC&JCILIO~LE~I<: ‘. : ” 

‘6. : IMPQRTADORA DEL,ADITIVO EXPERIMENTAL: ~.’ 
DOMICILIO LEGAL: 

/’ 

7., ” : EL~REGISTRO ‘DEL ,AD~TK¡O EXPERIMENTAL; ,DEBERA U(TENDEFSE A FAVOR DE 
‘mE,,f,REs: ‘:‘; ‘~~ :.: ~~ ~., ,~ ~’ 

;’ 8.~ ESTA SOLICITUD ESTA ACQMPAl’%DA OE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ,~ 

“TODA SOLICITUD DE REGISTRO EXPERIMENTAL, DEBE PRESENTARSE Eh: PAPEL HABILITAD0 (4 
TIMBRES DE UN BALBOA), COLOR BLANCC?. 20 LIBRAS, 8 % x 13; A DOBLE ESPACID. 
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FORMATO PARA SOLICITAR EL ,REGISTRO&ERIME~~TAL DE UN FERTILIZANTE 
SINfETICO,,O BIO-FERTILIZANTE~ FORMULADO ‘8 ‘, 

:, 

SEÑOR (A):~ “’ ,~, ~, 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO, DE DESARROLLO AGROPEQJARIO, ~~ ~,’ 
E.S.D. . ,, 

,,, 

,‘El sus&o ‘(krnitante), ei repr&&ación de (nombre y domiciliti legal del ktular~ delta : 
registrolfo0nulador/fabricante/o~os);~ & cuniplimiento de ola Ley Na 47 del 09 de julio de 1996, 
!Por,la CL@ se dian mkdidas de Pr$ttcción Fiiosanitaria yo se,,idop@n ,otr.q disposiciones”, y 
sus, rsgl&men?os, wli~jfo a Usted, dar’ ttimite al: presente expediente con fines de obtener ele 
registro ,&x&Wenta!’ del siguiente fertilizante 0 bio-fertilizante,, para uso,, & la’, agricultura; Al 
efecto consìgno la siguiente información: 

1. ,NOMBRE EXPERIMENTAL:&L ,FERTILIZANTE: :, 
,ClASE: 
M@Q DE ACCION: 

2. CONCENTRACION DE,, NUTRIENTES: (macro :~ y miqonutriirjtes) (en % 
,,p/p o p/v)lDESGLOSADO. ~ 

3. PRESENTAClON-( (en peso o volumen del fertilizante o bifertilkante experimental) 
4.. ~~, FABRICANTE D,EL FERTILIZANTE EXPERIMENTAL: 

DOMICILIO LEGAL: : 
5. FORMULADORA DEL FERTILIZANTE EXPERIMENTAL: 

DOMICILQ LEGAL: ~:, \ 
‘S.- IMPORTADORA DEL FERTILIZANTE EXPERIMENTAL. 

DOMICILIO LEGAL: 
7., EL ‘REGISTRO ~DEL ~FERTILIZANTE EXPERIMENTAL, DEBEti EXT,ENDERSE Aja 

FAVOR. DE~LA EMPRESA: 
8. ESTA’SOLICITUD ESTA~ACOMPAtiADA l$E LOS SIGUIENTES D,O,CUMENTOS.: 

,, 

(lugaryfecha) ‘,~ ~,~ ~ 1,,~ ,’ 

(nombri y firma del Tramitante), ’ 
,_ 

C.I.P.:, 
C.I.: ,,~ 

la TODA SOLICIT~JD w ,&lSTRO ,WPERIMENTAL. DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 
TIMBRES,DEIlJN BALBOA), COLOR B,LANCO,-20 LIBRAS, 8 % X 13,;~A DOBLE ESPACQ ,~ 



sl$4oFt (A): 
DIRECTOR(A) ~NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DEY DESAI 

~~~~ E.$D. ,~~’ 
RROLLO AGROPECUARIO 

El suscritos (Tramitante),~ en representación de (nombre ~‘i domicilio legi~l ‘del tiiulai~ dele 
~registro/formulador/fabricante/otros), en cumplimiento de ~!a ,~Ley No 47 dele 09’de jûlio de 199% 
~“Por la cutil se diktan medidas de Protecci6n Fitosanjtaria’ y~sk adoptan otras disposiciones”, y 
sus ceglameritos, solicito al Usted,~ dar .itimite al presente expediente ~con fines de obtener una 
anotación. marginal, por ~(cambio de titular, procedencia, eti%), al registro comercial NT Cen 
número yo IetyasJ, con fecha de vencimiento Cdía/m&año_), del siguiente (adido, fertilizante o 
bio-fertilizante, materia ,,tecnjca, plaguicida}, .para U.so~~ en Ja agrictiltufa. Al efecto consigno, la 
sigtiknte~ información: ~~~ 

1. _ :NOMBRE COMERCIAL: (del aditivo, fertilizatije .‘:o~ bio-fertilizante,~, materia ~t6cnica, 
plaguicida): 

,~~ GENERICO:~ 
CL&E 

2.: ~FABRiCANTE (s) DEL (aditivo. fertilizante o bio-fqtiliiante, materia t&n@, plaguicida) 
: : (s):[del~(los) Ingredientes (s) activo (s)] 

~~ DOMIQLK;LEGAL: 
~~~ UY 

3. FORMULADORADEL (aditivo, fertilizante o bio-fertiliiante, mat~ria~k&a, plagtiidda): 
,‘~ 1~~ DOMICILIO L,EGAL: 

~4. DkSCRIBIR EL MOIIVO DE LAANOTACIÓN:~::~ ~~~1 ~~ ~ 
5. ~” ESTA~SOLICITUD ESTA ACOMPA6JADA DEY LQS::SIGUIENTESDOCUMENTOS: ~, 

~‘:‘~TODA SOLICITUD DE ANOTACION ~MARGINAL. DEBE PRESENTARSE EN: PAPEL HABILITADO (4 :, 
TIMBRES DE UN BALBOA),~ COLOR~BL&N~O, 20 LIBRAS, 8 ‘/t x 13, A DOBLE ESPACIO. 
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~’ SEP;IOR (4): 
DlRECTOR(A)~NACiONAL DE SANIDAD VEGETAL~ :’ ~~~, :: ~: ~~ :, 

‘MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

~1~ &-& (Tmr&mk), ‘eti rqys&nta&n de (no@+ y domicilio ilegal !el, titular del 
:~ r&#o/fo~ulad&ffabriqante/otros), ec cumplimierito~de la ~\~y No 47 del 0s $$ JuII? fe ~$!6 

IPor~la cual, se dictan medidas de Proteccibn Fitosani@ria’y:se ?dOptafl OtraS !dlSpOS~lOneS I Y 
s,us ,feglamentos, ~solicito a Ustedl dai trhit! al presenkexp&nte con fines de obtener una 
redfit&&n de error registra1 del ~siguiente producto, para USO en iti ~agtiCUhJra.~ Al efecto 

con.$i$iola~&&rtte informa+n: 

~~ 1. : NOMBRE~tiOMERCIAL DEL PRODUCTO: 
: 2. : NUtvlERO DE REGISTRO’DEL PRgD,UCTO:~ :~ 

3;: : ~~~ FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: ~: 
.4: ERROR,REGISTRAL DE: (conce@ o material I de$cripcibn detalladas del error) ,’ ~~ 

;~ 5, ESTA SdLlCiTUD ESTA ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
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FORWATO PARA SOUCfTAR UNA CERllFlCAClóN SOBRE REkISTRO DE UN 
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 
registro/fomwladorlfabricante/otros). en cumplimiento de la Ley N? 47 ,del~O9 de julio de 1995, 
“Por la cual se dictan medidas de. Protección Fitosanitaria y se adoptan otras ~disposiciones”, y 
SUS ‘reglamentos, solicito a Usted, dar tramite al presente expediente con fines de obtener una 
certiicacibn sobre ,(registro, autorizacion de libre venta, fel copia, inscripción, entre otras), del 
siguiente (aditivo, fertilizante o bio-fertilizante; materia técnica, plaguicida),, para uso en la 
agricultura. Al efecto consigno la siguiente información: 

1. NOMBRE COMERCIAL: (aditivo, fertilizante o bio-fertilizante, materia técnica, plaguicida): 
GENERICO: 
CLASE: 
NUMERO DE REGISTRO: ’ : 
FECHA DE REGISTRO: 
VENCIMIENTO DEL REGISTRO: 

2. FABRICANTE(s) DEL (aditivo. fertilizante o bio-fertilizante, materia técnica p!aguicida) (s): 
[del (los) ingredientes (s) activo (s)] ,~ 
DOMICiLIO LEGAL: 

3. FORMULADORA DEL (aditivo, fertilizante o bio-fertilizante, materia téctka, plaguicida): 
DOMICILIO LEGAL: 

4. MOTIVO DE LA CERTIFICAC@N:( ‘registro,, autorización ‘de libre venta, ~, fiel copia, 

5., 
inscripcibn, etc.) (Describir). 
ESTA SOLICITUD ESTA.ACOMPAÑADA DE ,LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del Tramitante). 
C.I.P.: 
P.* 
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ANEXO K 2 

SOBRE PRE-EVALUACIONES 

FORMATO DE UNA PkE-EVALUACibi AGROQU%lCO-ECOTOXlCOL6GíCA PARA EL 
REGlgTRO COMERCIAL’DE UN PLAGUICIDA QUIM~O FORMULADQ 

SEAOR (A): 
DIRECTOR(A) NACIONAL D-E 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-OUtMlCO-ECOTOXlCOL6GICA DE LOS 
DocUMENTOS,~ DE SOPORTE TECN~CO REFERENTES At PRBDUCTO, DEY SOPORTE 
TECNICO REFERENTES~AL PRODUCTO, REALIZADA POR NUESTROS’~CNICOS. ESTA 
PRE-EVALUACION ACOMPAfiA A LA SOLICITUD. 

1. NOMBRE COMERCIAL DEL PlAGUICIDA: 
1.1 Nombre com6n o gen&ico: (del material @cnico o in&ediente @ivo) : 
1.1.1 Ingrediente (s) activo,(s): (nombre químico según IUPAC para cada uno) 
1.l.l.a Familia Quimica: _ 

1.112 Propiedades: 
a) Punto de fusi6n (en “c): 
b) Punto de abullición (en “c) 
c) Presi6n de vapor (en Pascal): 
d) punto de descomposic#n (en Oc): 
e) solubilidad eh agua (en g/cm? 
9 p~delasoluci6n: 
g) densidad (en g/cm?: : 
h) coeficiente de reparto : 
i) aspecto: 
j) color: 
k) estado,físico: 

1 .1.3 F6nnula quimica (P.Mol): 1.1.4 Fbrmula estructural: 

-1 .l S Fabricante (s) del (de los) La. (s): Psis: 
1 .1.6’ Estabilidad del (los) ,i.a. (en el suelo, agua o~aire): 
1.1.7 vida media: (decada uno) 

2. Formulación: 
2.1 Tipo (s6lido. liquido, otros) 

.’ 2.2 Materia.,activa: (concentración p/p ó p/v, tixpresada’en %) 
2.3 Materia inerte (concentración plp 6 p/v, expresada en %) 
2.4 Tipos de formulaci6n : Siglas segtin GIFAP: 
2.4.1 Capacidad de los envases unitario~al por mayor: (liiro o kilogramo)-~ 
2.4.2 Capacidad de los envases unitarios al por menor: (litro, kilogramo o 

submúltiplos) ” 
2.4.3 Material de composici6n del envases: 
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,,2.4.4 Peso unita@ del (los):~se~(s) en que se wmercialkati: 
” 2.4.5 ‘Resistencia,(reactMdad),del envase a la actividad del producto: (iae ii) 
,2.5 Propiedades del producto formulado: 
:2.5.1 A&e$o: (estado fisiw, d&, color) 
2.52 Estabilidad a temperatura:, ~ ‘~,’ 
2,.5.3 Estabilid@aia Iuz:~ : ,” 
2.5.4~Estabi,#dad de fe kidróliii~: ” ~1~ ” 
2.55 pl!l: 
2.56 Periodo de vida media: 
215.7 Densidad: 
2.5.6 Solubilidad en agua, % de,himedaci i vis&dad: (si~p&&) 

,~’ 2.59 Miscibilidad y tensión super&ii~l:~~(sj procede) ,: 
:,~.5.1,0 tlumectabiliiad: (cuando procede) : 
2.5.11 Inflamabilidad: 
2.5.12 Oxidacic5p: 
2.5.13 Cotrosividad: 
2.5.14 Suapem&Mdad:(cuando prdcede) 
2.5.15’ Esta$ilidad~de einulsidn: (cuando p&ede) 

,,2.5.16 Fkk&t~@ó) @ees&&: (&jdo procede) 
2.5.17 IrtcemipatWdad con otroS product&: 

3. Casa formuladora: 
4. ,, Responsable deKontrol,de calidacj: ,~ ‘, “, 

País:, 
: País: 

4.1 Métpdo de arklisis 
4.1 .l Del:producto formulado: “i 
4.,1~.2 De,J~re@duos: :, ‘: ~ :~ 

5. Rotuk@, (&i#icacióh~ toxic$lógi&: segljti, su ‘peligrosidad segùn, no&& COPANIT 
vigentes) 

6. ~Algunas ‘wnh indicaciones que deben ser tomadas~en el manejo. uso y &imer&l&ci~n ,~ ~, 
del pro&to: 

7. Primeros auxilios en caso de in@xi&ión: ~~’ 
7. 1 Ingestión: 

~,” ,,, 
7.2 Contacto con la piel: ~ ‘; : 
~7.3 ,Contacto wn losOjos: ,: ‘: ,’ :~ 
7.4 Inhalac&: 
7.5 Antídoto: 
~7.6 Tratamiento médico: : : ” ~ ., 

6. ‘~Jsoytvlododeacción:~ ,,: ,~ ,~ 

6 1 cultivo (s): mi ~’ 82Plagas (s): ’ : XI.3 Dckis de ~ ‘, 
(nombre wmtitj y (nombra común y ,Apiici~ciún: (en litro/ha 
científico) cientific@ $~kg/ha,o sus 

,, ,~ ~s,&múltip!os)~ ,’ 

!;4J In~e~alo~de seguridad y c++@: (en ,dias) ,:, 

6.5 Equipo y forma ‘de aplicaci6n: : 

6.6 Limitaciones uy precau&nes da USO: 

:’ 

8.4 Epoca de 
Aplica~ibri. (segon~ ,’ : 
ciclo vegetativo ) I 



., ,, 
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FORMATO DE UNA PRE-ÉVALUACl6N ‘AGRO-QUiMICO-ECOTOXICOLóGICA PARA EL ’ 
REGISTRO COMERCIAL DE UN AGENTE’DE CONTROL BIOLOGICO 0 DE UN’PRODUCTO ,, 

MICROBIOLÓGICO FORMULADO 

SEÑOR (A);, 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO,AGROPECUARfO ~ ‘~~ 
E.S.D. 

CON EL ,FIN DE OBTENER EL: REGISTROS ~~ COMERCIAL~ DE UNO PRODUCTO 
MICROBIOLOGICO FORMULADO:, ,,HACEMOS ENTREGAR:’ DE LA SIGUIENTE PRE- 
EVALUACION AGRO-QUÍMICO-ECOTOXIC~LOG~CA DE LOSDOCUMENTOS DE SOPORTE 
TECNICO REF~ERENTES AL (AGENTE DE CONTROL BlOL6GICO 0 PRODUCTO 
~MlCROBlOL6GlCO), REALIZADA POzR NUESTROS TECNICOS. ESTA PRE-EVALUACION 
ACOMPAÑA A LA SOLICITUD. : ,~ ~ 

1.0 IDENTIDAD DEL (AGENTE: DE’, CONTROL ‘BiOLóGlCO ,,O: :‘PRODUCTO 
MICROBiOLOGICO),~GRADO TÉCNICO 

1.1 Nombre Común: ‘, :’ ,,; 
1,.2 Nombre Científico! de la Materia Técnica. 
1.3 Nombre comercial: de la Materia T&xrica. 
1.4 Clasitkacion Taxonbmica: : 
1.5 Snónimos: 
1.6 Concentracibn: (expresada en, “/ p/p,ó p/v, ulml, u/g, dependiendo deÍ estado físico de la 

Materia Técnica). ~,’ .E 
1.7 I Fabricante y Direcci6n legal: 
1.8 Proceso de fabricación: ~ 
1.9 Tipo: (solido, liquido. etc.). ~ 
1’:lO ‘Materia inerte: (Nombre Quimico’(IUPAC) Si existiese y su concentración expresada en %~ 

plp 6 p/v). 

2.0 PROPIEDADES DEL INGREDIENTE ACTIVO DEL (AGENTE DE CONTROL 
BIOLÓGICO 0 PRODUCTO MJCROBIOL6GICO): 

2.1 Punto de fusión (en oC): (cuando :proceda). ,, 
2.2 Presidn de vapor (en Pascal): ~1 
2.3 Punto de descomposici6n (en “c): ‘~’ 
2:4 Solubilidad en agua (en g&m): ~ 
2.5, Estabilidad: (luz, pH. temperatura, humedad). 
2.6 ‘Adhesividad 
2.7~~ Grado de Especificidad., 
2.8, pH de la sdlución: 
2.9 ‘, Densidad (en gkm?): 
~2.10 Coeficiente de reparto: 
2.11 Variabilidad genética. 
2.12 loentificación bioquímica, serológica u otias~,qge correspondan sl 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’ (AGE:NTE!, D’E CONTROL ,BIOLÓGICO 0 ~ PRODUCTO 



MICROBIOL~GIC’O), FORMULADO: ~’ 
Nombre~Comercial del producto Mirobiol6gico formulado: 
Tipo (shdo, liquido, otros). : 
Clas&deproducto: 

._ 

lngre&nte (s). Activo (5): (~tracibn expresada, en % p/p 6, p/v, u/ml,’ ü/g) 
dependiido~ del estado frico del producto formulado. 
Materia inerte: Ntibre QuímiCo (IUPAC) si exis$ese y,su (concentraci6h expresada en”% 
PlP 6 PW. 
Tipo de fqmwlación: Si@as: según siglas en Ingl6s para plaguicidas f?rmulados. ,~~ 
Capacidad DDE los envases, u~Wi¡os al por mayor: (litros o kilogratios). 
Capacidad de los envases ial por menor: (litros, kilogramos o submúltiplos). : 
Material de composici6n de los enva@s: 
P&so,unitario del (los) envase (s) en que se comercial@& 
Resistencia (reac#vidad) del envase a la actiiidad’del producto:(i.ti e ii¡; 

PROPiEBADES F~SlCO+.2&llCAS~~tiL jAGENTE DEY-CONTROL tilOL6GlCO 0 
PRODUCTO MICROBIO@GtB~); FORMULADO. 
Estado físico: 
Olor:~ 
Color:: 
Estabilidad a temperatura: 
Estabilidad a la luz: 
Estabilidad de la hidrólisis: 
pH: ~~ 
Período de vida mediaré ’ 
Densidad: 
Solubilidad en agua; % de humedad y viscosidad: 
Miscibilidtid y tensibn. superficial: 
Humectabilidad: 
Inflamabiiad: 
OxidacW: 
Corrqsividad: 
Suspensibilktad: 
Estabilidad de emulsión:. I_ 
~Porcentaje (%) de,espwW 
Compatibilidad/lncompatiiidad con otras sustanci& quimicas o bi¡l~~icalS utilizadas ‘?I¡ li 
producción vegetal:, 

Casa fo?wladora. del (agente de contr$4 t+l,&o ò ‘produ&, microbiológi~) 
país: ~~ 

Pais: :’ 

Rotulado: (clasificacidn toxicológica según su p&g&+idad según -mas OMS yige&S) 

Algunas c&ra indicacioneaq~e deben~ sei tomadasen ‘el nianejo, uso i come~~~i6 
del prodloto microbiolbgico: 

Primer& auxilios in caso de intoxicaci6n: 
Ir@&¡¡: 
Cont&c@con ta pi& ,.,~:’ 
Contacto cono los ojos: 
Inhalación: 
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9.5 Antidoto: 
9.6 Tratamrento medico: 
10.0 Uso y Modo de acción: ,~ ., .,.,..,,., _ _-.. ~.~ ,..,. .,... . . . - ..,. -..- 

10.3 Dosis de ’ 
Aplicación:!(en 
liiha o,kg/ha o sus 
subrmiltiplos) “’ 

i ---,.,., __ __,,..,... ! ,..,., .~~ .,.,.,. 

10.4 Frecuencia y 
Epoca de Aplicación: 
(según~cklo 
vegetatiij: 

15.0 hpoddO~y distribuido en Panamaipor: . 
(lugar~ fac+) ,’ 

(nombre y firma del profesional en ciencias agdcolas~idóneo) 
C.I.P.: 
C.I.: ,’ ,,, 

F 
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REGISTRO COMERCIAL DE UN ADITIVO 

~SEÑOR (A): 
: DIRECTOR(A) NACIQNAL~DE~SAN~DAD VEGETAL 
~MINISTERIO DE DESAl?ROLLO AGROPECUARIO 

IR 
.: 

E:S.D. 

CON ,EL FIN DE OBTENER EL~.REGISTRO DEY UN’ADITIVO, HACEMOS ENTRE;; DELO< ~’ 
SIGUIENTE PRE-EVALUACION AGRO QUIM!CO-ECOTOXIC~LOGICA 
DOCUMEN?OS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR 
NUESTROS TECNICOS. MESTA PRE-EVALUACION ACOMPAÑA A LA SOLOCITUD 

:'-q~.~ NOMBRE COMERCIAL DEL ADITIVO: 
1 .l. Nombre comtin o genérico: (del ingrediente prhcipal) 
1 .l .l Nombre químico (del ingrediente principtil): (según IUPAC) 

~~~1 .1.2 Propiedades: 
a) Puntp de fusión: (en “C) (siprocede) ‘, ~~ 
b) Punto de ebullición: (en “C) ~,~ 
c), PresiSn de vapor: (en Pascal) 
d) punto de descomposición: (en OC), 
e) iolubilidad en agua: (en g/cm3) 
f) pH de la solucih: 
g) bensidad: (en g/cm3j 
ti) aspecto: 
i)~ color: ~~ ~1~ 
j) estado,fisici: 
1.2 Fabricante del aditivo: País:’ ,& ~, 
1:3 Eitabilidad ,del aditivo (en el suelo, agua o al 

IR,> psi ~,~~ 
~ 

.~ 2. Formulación: 
2.1~ ~‘Tipo: (sólido, liquidó, otros) 
2.2 ,. Ingredientes Principales: (concentraci6n~p/p 6~ piv, tixpresada en %) 
2.3 Ingredientes inertes: (con-ntración’p/p ó@/v, expresada en %) (si contiene) ~, 
2.4 ~Capacidad de tos eniases unitario al por mayor:,(ho o kilogramo) 
2.5 Capacidad de los envases~~unitarios al por menor:, (litro, kilogramo o submúltiplos)~ 

~~ 1c Mdnrid An rnmnnririhn h In+ P”“ae.n.s 
L.” W,~,~, >m, “I ““‘,‘Jd”...“.-.. -_ .-- -.._----. 

2.7 ‘Resiitericia del envase a láreactividad~del prtidi&6: (i.a el Li.) ~:~ 

Comp&ia fabricante: 
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!~~71ï .-en~~-uiiyo’.~ ,..,, ,.~,,. .,,.,,, ,,., _ 

; (nombre común y 
/ cientiico) ! sus submúltiplos) ; (según ciclo vegetzitivo ) j ,~ .,,.. ~.~,..~~ .,,. ..,, ,,.,., ,,~~,~~.,. ,~,. ,~,~ ,,,,, ~~~_~,,.~,,~,.~.~ .,,.,,.,. ,,.,.. ~~~,:.~~~ ,.,,., ~~.~~,~ ,.,..,. ,,.,,.,, ~~.~~ ,,,~, ,,,~.,,~ ,,., ,,,., ,,~ ,,,,,. ..,.,., ,,.. ..,., ,,, ,.,, ..,,.. ,,,~~~~~,, ~~, ,, 
1, 
,~,~,,~,~,.~~..,~~ ,.,, .,,,., ~~,~ ,,,, ~,~ .,,., .,,, .,..,,.. ,.~~~ .,.. ~,~ .,,,.,, .,., ,,~~ ,,.,, ..~~~ .,,,.. ,,.,.,.,,. ,~~~~ ,,,. ~,~~ .,,,,.,, _,.,., ~~.~ ,,,. ~~,~,,~~,,,~,~ ,.,,, ~~~ ,,., .~, ~,., ,~~ .,,., ~,,~,,,~ ,,~, ,,, ,,,, ~~,,,~,,~,,~~ ,,.,, ~~,,,~ ,~,, 

8.’ ” Precauciones y advertencias,db usoi 
8.1 Equipo y forma de aplicación: i _ 
8.2 Limitaciones y precauciones de USO: 
8.3 Almacenamiento y transporte: 

9. Forma de eliminación de desechos o remaneptes: 

10. Toxicidad 
10.1 Aguda: a)~DL50 oral mg/kg en 

b) DLSo d&mici’ mgikg en’ 
c) CLS inhalitoria~ : mg/dm3 ‘en 

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

12. Importado y distribuido en Panamá por: 

(lugar y fecha) 
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FORMATO DE UNA PRE-~ALUÁCJÓN AGRO-QUíMlCO-ECOlOXlCOLóGICA PARA EL‘ 
REGISTRO COMERCIAL DE.UN FERTILIZANTE SINTETICO 0 MO-FERTILIZANTE 

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

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UN FERTILIZANTE, HACEMOS ,ENTREGA 
DE LA SIGUIENTE PRE-EVALUACIONAGRO-QUíMICO-ECOTOXICOL~GICA DE LOS 

~~~ ~QCUMENTOS, DE SOPORTE TECNIC~ REFERENTE? AL PR~DUCTO.~REALIZADA POR 
NUESTROS TÉCNICOS. ESTA PRE-EVALUACION ACOMPAÑA A IA SOLICITUD. 

,,’ 1. NOMBRE COMERCIAL DEL FERTILIZANTE:. 
1 .l Nombre comh del material técnico: 
1.2 Fabricante del (los) i.a.(s): País(s): 

2.~ Tipo de formulacióri(sólido, líquido, otros): 
Concentración en % plp ó p/v 
A. Macronutrientes: 
a.1 Nitrógeno total 

(Formas determinables o disponibles de nitrógeno) 
h.2. ~F6sforo total 

(Formas dete’rminabks o disponibles de Fósforo) 
a.3 Potasio total 

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

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

(F,orma$ determinables o disponibles de Azufre) 
a.6 Calcio total 

(Formas determinables o disponibles de Calcio)~ 

B. Micronutrientes 
b.1 Boro total 

CID (Formas determinabies 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 

nk ,,‘~ (Formas determinables o disponibles de Manga so) 
b.5 Molibdeno total 

si’ 
(Formas deierminables o disponibles~de Molibdeno) ,~ 
Cobalto total 
(Formas determinables o,disponibles de Cobalto) 

I b.7 Cobre total 
(Formas determinables o disponibles de Cobre) 

C. Ingrediente (s) inerk(s) (Li.) en % p/p ó p/v: (incluyendo materia or&nica y 
quelantes) 

, 
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1’ EN EL CASO DE Pl?qDUCTOS MICROBIOLQGICOS / ORGANICOS, 

.4. TIPO, NOMBRE CIENTiFICO DE MICROORGANISMOS E&P’RESAD,O EN 
PORCENTAJE EN,PlP 0 PN ‘f/@ EN NÚMERO DE UNIDADES POR MILILITRO 
0 GRAMO DE PRODtiCTO COMÉRCIAL (U/ML 0 U/G),DE,PÉNDIENDO DEL 
ESTADO FíSICO’DEL’P,RODUCTO. 

,s::” INGREDIENTE (s)~IN&~E (S) ~ 
b.1 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (S,I EXISTIESE) %~ P/P 0 PrV 1’ ,’ ~~ 
b.2, NOMBRE QtJlMlcO,(IUPAC) (SI EXISTIESE) .,........ % q/P 0, PA/ 
b.3 NO,MBRE QUIMICO (lUPAC) (SI EXISTIESE) . . . . . . . . . . % PIP 0 PN ,~ 

2.7 Forma de presentación: j 
2,‘l.l Capacidad~,de los envases unitariqs:al por mayor: (litro o kiiogrimo) 
2.1,.2 Capacidad dey los envases,unitarios al por menor: (litro, kilogramo o submúltiplos). 
2.1.3 Materia’1 de composicióti dele envase: 
2.1:4 Resistencia del envase,a,la reactivibad del producto:,( i.a. e i.i 
2.2, Propiedades del producto formulado: 
a) Aspecto (estado fíSico, olor: color): 

:\ ,: -,, 
,\ 

6) densidad: 
‘~ c) solubilidad en agua, %i de hutiedtid i v’iscosidad: (si procecte) 

d) ipflamabilidad: 
e) oxidación: 
f) corrosividad: 
g) incompatibilidad con otros producttis: 

/ 
3. Casj formuladora: País: 

i 
4. Responsable del control de calidad: ~, País: 

4.1 Método de análisis, !, 
4.2 :, Del fertilizante o bio-fertilizante formulado:’ 

5. Algunas contra indicaciones que debensei~tomadas en el manejo, uso y 
comercialización del producto:, 

6. Primeros auxilios en caso de’i?toxicación, indicando para los siguientes Casos: 
6.1 Ingestión: 
6.2 Contactti’con la piel: 
6.3 Contacto con los ojos: 
6.4 Inhalación: 
6.5 ‘~ Antídoto: 
6.6 : Trattimiefito médico sugerido: ~ 
6.7 Síntomas o signos a difertinted,niveles de intoxicación: 
7. Uso y’modo de acción: ) 

,7.1, Uso en Cultivo : 7.2 Dosis de Aplic. ‘, 7.3 Epoca de Aplic. reconi 
(nombre común y cientitíco) recom.“por el~Fab.,(en por eI, fab& 

litn$ha o kg/ha): o sus (según cicto vegetativo ) 
sy$~últiplos) 

:: 

.,,. ‘ka 
7.4 Equipo y forma de aplicaci6~: ~ 
7.5. Likn~s y precauciones+ *o: 

,., 

t: :,, 



8.2 De& de toxicidad indictie:~ 
8;2..i DLWX~~: 
8.2.2 DI& dérmica: 
8.23 CLSO inhalatoria: . 
9. Normas’ y ,Pieratura konswlt@d% 
9.1 Indicar literatura presentad@,@ el.~Registrante: (fabricante) 
9.2 ir&ar Wteratura ccirtsul&I~poi~el ATF. 
10. Importadti y distribuido en &CtainB:.pOr: 

: (nombre y firmar del.profesional en ciencias agricolas idóneo) 
:YC.I.P.;~ 

‘, 1~~. c.1.: 
,, 
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FORMATO DE UNA PRE.EVALUACIÓN AoRo~ulMico-EcoTox~coLóG~cA PARA EL 
REGISTRO COMERCIAL DE UlUA WTERlA TECNICA PARAPORMULAR~UN PLAGUICIDA 

QUIMICO ‘, 

~SEr;JOR (A): 
DIRECTOR(A).NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINI.STE,RIO DE DESfiRROLLO AGRQPECUARIO 
E.S.D. 

CON EL FIN DE ,OBTENER EL REGISTRO DEY UNA MATERIA TECNICA PARA FORiiJLAR 
UN PLAGUICIDA; HACEMOS ENTREGA DE LA SIGUIENTE PRE-EVALUACION AGRO 
QUIMICO-ECOTOXICOLOGICA DE,LOS DOCUMENTOS,‘DE SOP,ORTE TECNICO 
REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR,NU,ESTROS TECNICOS. ESTA PRE- 
EVALUACION ACOMPA&I A LA SOLQCITUD. 

1. NOMBRE COMERCIAL DE, E MATERIA TECNICk 
1 .l Nombre común o genérico: (del material técnico o ingrediente’ activo) 
1.111~ Nombre químico Ingrediente actwo: (seglin IUPAC), 
1 .l .l .a Familia Química: 
1 .1.2 Propiedades: 

. a) Punto de fusibn: (en “C) 
b) ‘Puito de ebullición: (en !C) 

‘, c) Presi6n de vapor: (en Pasccll) 
d) punto de,~descomposición: (eri OC) 
e) solubilidad en agua: (en #cm:); 
9 pH be la solución: ~, ‘, 
,,g) densidad: (en g/cm3) 
‘h) coeficiente’de reparto: ~ 
,i) aspecto: 
j) color,: ,, : 
k) estado flsico: 
1 .1.3 Fbmwla qu’imica (P.Mql) de:, ingrediente activo: 
1.1.4 Fórmula estructural de ingr?diehte activo:~ 
111.5 Fabricante del La.: País: .’ 
1 .1.6 Estabilidad del La,. (en’el’sielo, agua o aire): 
1.1.6.a’vida media de cada uno: 
1 .J .6bcuantificacióh de los proddctos de degradación y metabolitoi: 

2. : Fbrmulación: ‘f, 

: 2.1 Tipo: (sblido, liquido, otros), 
2.2 Materia activa: (concetitracibn p/p 6 p/v, expresada en %) 
2.3 Materia inerte: (concetitracióti p/p ó p/v,, ex@esada,en %) 
2.4 Capacidad de los envases unitario al por mayor: (litro, o kilogramo) 
;:i Capacidad de IOs envases $nitarios “1 por menor: (Ii!“, ,kilogramo, 0 submbltiplos) 

Material de composición de los, envases: 
2.7 Resistencia del envase a laYeactividad del producto: (ira e Li.) ~, ” 

3. Compañía fabricante: ,, País: 
4., ,~ Responsable del Control de calidad: País: 

4.1 Métódo de an8lisis del ingrediente activo: ‘~ 

5. Rotulado según clasificación toxicolbgica: (en seguimiento a la armonización regional) 



6. ~~Primeros~a~u,xilios en”&so de~M@cacibn: 
~~ 6.1~ tngestión: 

6.2 Contacto con la piel: 
6.3 Contacto con los ojos: 
6,.4 Inhalación: 
6.5 Antidoto: 
6.6 Tratamiento médico: ” ~, 
6.7 Bintomas’o sjgnos al diferentes niveles~ de intoxicación:, 

7.~ ~~~, Accion biológica: ~- 1 

8~. ,~~ Almacenamiento y transporte! 

‘9. 
10. 

~~ Forma de elim~inación de desechos, o remanentes: ~~ : ~~~ 

Toxicidad :~ 
16.1 Aguda:, a) CLso oral~ mg/kg en 

b) QLso dérmica mglkg ene : ,~ ~~’ 
c) CLS inhalatoria mg/dm3 de aire en ~~ El 

10.2 Estudios: 
~~ a) crónicos: 

b) subagudos: ,~ 
c), carcinogénicos: .,, 
d) temtogenicos: 
e) mutagénicos: 

~~ f) en fauna:~ 
g) metabolismo: 
‘h) defectos Físicos, Químicos y Biológicos en gel ambiente, ~: ‘~ 
h.1 Movilidad y traslación: (en asuelo y agua) 
h.2 tIegradación química,y tiempo requerido: ~(sueloagu~a, y aire) 

‘~ ~h.3 ~Absorción y metabolismo en plantas: :~~~~ 

_ h;4 Persistencia en suelo, agua,~aire: ~~ 
h.5 Letalidad a organismos uno ,destinado: 

~~ ,Normas y literatura consultada: 
~~,~ i 1 ;l Indicar literatura presentada poro el.Registrante: (fabricante) 

~11~.2 Indicar la literatura consultada por el ATF. 

,~~ :12. Importado~y distribuido en Panama por: 

(lugar y fecha) 
(nombre y~ftrma del profesional en cienciäs~agricolas idóneo) ;: 



,~ ~~:: ,, ~~ ,~’ ,: ?y ,:, ,, 
‘yací SEflOR,(q):;:‘: ;~~,. ~‘1 ~‘,,~:~~,;‘~,‘f’: -: _ ‘:’ “:, ‘~;~;:‘,,,“, ~~,~ : ,,,~~,. :‘: ‘, “~:’ .‘i, ,~’ ‘~ :, ~’ ,,, ,, 

_‘:~‘,~::.,,. ~~CTORtA)~CI~~~,~~~~~~. ,‘~, ,‘y ;‘,“~ ~‘~,. : : “, ” “,,: 
:: h@WTERlD~ DE:DESAReOLLO ~O+CL@RIO~’ : :, ‘~ 

“” ‘;’ E.S.D.~,$ ,~y,,‘, ~’ ,:,,~“~,‘_;~m,,: ‘Yo,: ‘, ,:~~~‘,,;,“,::~ ,: ~, ~, ~, ,~~~~ ,,~~‘~‘: ~,:: 
,‘, 

,~, 

:‘~,~.>:;I; C@ ‘EL ‘FlN bE’ ‘DBFbiEjt EL,,:-“‘&i¿? # ,,CO&iEF?ClAL ti,~ :lJG. P~ODU~Tt& ‘~” : ~~ ‘: 
,~,,. 

‘:, MlCROB1oLOGlCO FORMULADO; :3lACEihS ENTREGA DE:, LA SI%UtENTE PRE- ]~,; :Y’,“~. 
,~, ,’ ,~ 

,,:j~~ EVALtiCI~ A~~O-OU~~~o-ECO~~C~L~~A~~~,~~S ~O$WMENTO$~ DE SOPORTE,~~’ ~“,: .: ::~ 
:~ ~, :,~::~ TECNICQ REFERENTES’ A~‘I,,ti’ ~MATERlA~‘TECNIGA; De:, UN ‘~(AGENTE DE CONTROL’ : ,, 

‘::~ 3lOL~GICO:O PRODUCTO’MICROBfOL~l,CO);’ REALIZADA ,POR’ NUESTROS,TECNICO$. ‘,,: 
~~ ESTA PRE-~ALUACION ACO~PA~~A~A ti ,SOLICITUD., ‘i ,: ‘, ,, 

i.0~ IDEFTIDAD DEL I~(+GENTE, “DE ~:,cONTROL, BI?L~$~CO 0 PRODUCTO .~ 
MICROBIOL6GICO).~GRADO T@N@O ‘, 
111, Nombre Cm& 

” 1.2 Nombre Cierttifi~oi de,!& Materia Tëcnica. 
113 Nombre comekial: de la Materia Técnica. 
1.4 Clasificacibrl Takondmica:, ‘: 

,~ 1.5 Sinónimos: ,, ,;’ 
1.6 Concentraci6n: (expresada eh %,p/p,ó p+, ulml, u/g, dependiendo del estado 

físico de la Materia T&nica):,‘~ 
117’ Nombre dej’fabiicante y Dirkciõn legal:, 
1.8 Proceso de,~fabri&ciõn: ‘, ,, 
l.,Q Tipo: (sblii; liquido, etc.). 
1.10’ ,Materia inefle: (Nombre Qtilmico’(IUPAC) si existiese g,sti concentracióri 

~‘expresada~en %,;p/p 6 p/v). 
\ 

2.0” PROPtEDADES DkL,jkREDIENT’E kTIV0 tiEL (AGENTE DÉ CONTROL ‘, ” 
,:’ BIOLÓGICO 0 PRODUCTO MI~ROB!OL&IC~): ‘~ 

2.1 ~ Púnto de fusión (en “C): (cùand,o,ko@eda). : ” 
,, 2.2 _’ Prestin devapoF(a,Paswl)::: ‘, ‘~ :’ ,, i ‘: “, 
,’ 2.5~ Punto~dedescom~sicibn(enOC): ~, ~, 1, ,: ,, ,’ ‘, ,~ 

24 : Sd&i#dtid tin agua (en~gk$)i 
,~ ‘~ ,‘.~ 2.5:: E&aWlidacK(luz, @l, temperatura; huy”).,,“~ ‘~ ,’ : 
~‘, 2;6:,: ‘,‘Adhe+&d. ~“‘,:~,, ,’ 

.c:~ “:,~ 2.7~~, G,ra& de Espetiificidad :~ ‘, ‘I,!‘,~, ‘, 
,” 2.6 ?pH de la solucibri: ‘,~ 

2.9 ~~Densidad (en~g/c$): 
2.,10 Coeficiente de reparto: 
2.11 Variabilidad genética. ‘, : 
2.12 Identificacibn bitiquimica, serológica u otras que correspondan al, agente 

microbiol6gko. ~ 
2.:13 Estabilidad del Ingrediente (s) Activo (s) en el (su~elo, agua y aire). 
2.14 Vida media del Ingrediente (s) Actiw (s). 
2.15 Aspecto: 
2.16 Color: 

~, 2.17 ,Estado fis& ~ 
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3.0 TIPOS DE ENVASES 
~~ ,!,~ ‘311 Capacidad de los envases unitarios~ al por mayar: (litros 0 kilogramos).~ ~,~ 

‘~1 3~.2 Capacidad~de IOs envases,aí+or menor: (litros, kilogramosti submtiltiplos). 
3.3 ‘Material de composicibn de los envases: 
3.4 ~Resistencla (reactividad) del enuase a la actividad d&~~La materia técnica: 

4.0 :~ Casa fabricante de Iã materia, técnica para ~formular un, (igente~de, controlI biolí$zo b ~, ‘, 
producto microbiológico): ~: psis:: ~‘. ‘~, 

5.0 Responsable d,el Control dey calidad: Pa&:. ,,~ 
5.1 Métod&de análisis 
5.~1 .l ~Del la materia técnica: ~, 

6.0 Rotulado: (cla~iificaci0n to&ológiia según &~peligrosidad se&i~nbrmas OMS’viger!?es) ,*~~’ DAR 
7.0 ~~ Algünas~&ontra indlcaciones;que deben ser tomadas~ en~el manéjo,: USO Y C~mefCi~ilZaClOn ~~ 1’ 

del .producto mitiobiológico: ~’ 
8.0 Primeros ~auxilios en caso de intoxicación: 

8.1~ Ingestión:~ 
8.2 ~~ Contatito con~la piel: 

: ~8.3 ~Zontacto con 10s ojos: 
8:4 Inhalación: 

~~8.5 Antídoto:~ 
~8.6 : Tratamiento medico:~~ 

~, 

9:O ~~~ ~Limitaciones y precäuciones de ~manejo: 
~~ ~9.1 Almacenamiento y transporte: 

!9,.2 ~; Forma de eli@inación d,e restos: 

~~ 10.0 ~:~Toxicidad~ 
, 

,~~ ~: 10.1 Aguda: a) DL5o oral mg/kg en ,~ 
,’ b) DL& dérmica mg/kg~ en 

c),CLsO inhalatoria mgldm” ,de aire~e~n 
.,~~ 

11 .‘O Estudios: (cuando corresponda). 
ii) Crónicos : 

: b) Subagudgs: 
~ c) Carcinogemcos: 

d) Teratogénicos: 
: e) Mutagénicos: 

~’ / f) En fauna: ~_~~~ 
g) Metabolismo: 
h) Efectqs Fisicos,, Químicos y Biológictis en~,el ambiente derivados de la~ap!icaci$n deJ 

! 

producto microbiolbgico. ,: 
h.1 Mowilidad y trasl&ión: (ene suelo y agua) : .~ 

~1 h.2 Degradación qgimica y tiempo requerido: (suelo. agua y aire)’ 
: h.3 Absoriiõn y ~rrietabolis@en plantas: 

h.4 Persistencia cin suélo, agua, aire: 
h.5 Leialidad a organismos no~destinado: ~~ :~ mi 

12.0 Normas y literatura zonsultada: 
12.1 

1 ~t 
Iridicar literiiura preseniada~ por el Registrante (fabricante o formulad@ ~, 

12.2 vindicar la literatura cionsultada poiel profesiorial .en aencias agrícolas idóneo. 

13.0~ Importado y distribuido,en Panama por: ~~ 

(lugar y fecha) ,’ ~, 
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FORMATO DE UNA PRE-EVA,L~ACl6N~AG~O-QUíMiCO-ECOTOXICOLÓGICA PARA EL 
REGISTRO COAIIERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR ‘UN’ADITIVO 

SEtiOR (A): 
DIRECTOR(A),NACIONAL DE,qAt$IDAD 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 IA SIGUIENTE PRE-EVACUArION AGRO 
QUIMICO-ECOTOXICOLOGICA, DE ,,LOS : DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO 
REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA POR NUESTROS ‘TECNICOS: ESTA PRE- 
EvALu4cioN ACOMPAIW b,tA SOLOCITUD. 

1. 

2: 

NOMBRE COMERCIAL: DE LA MATERIA TECNICA: 
1 .,l. Nombre común o genérico: (del ingrediente principal) 
1.1.1 Nombre químico (del ingrediente principal): (según, IUPAC) 
1.1.2 Propiedades: ,: 
a) Punto de fusión: (en “C) (si’procede) 
b) Punto de~ebullición: ,(en “C) 
c): Presión de vapor: (en ‘Pascal) 
d), punto de descomposición:, (en “Ci) 
e) solubilidad en agua: (en g/cm3), 
,9 pH de la solución: ~ 
g) ~dehsidad: (en g/cm3) “* 
h), aspecto: 

g 
,,.. .i 

i) color: 
j) estado fisico: 
:l .1.3 Fabricante del aditivo: ~ Piis: 
1 .1.4 Estabilidad del aditivo (en el suelo, agua o ~ai;e): 
Formulacibn: ’ 
‘2.1 Tipo: (sblidi, líquido, oti&) _ 
2.2 Ingredientes P~in~ipal&&incentración plp ó p/v, expresada en %) 
2.3 Ingredientes inertes:, (concentración p/p 6 p/v, expresada en %) ($ contiene) 
2.4, Capacidad~de los envases unitarioal por mayor: (litro o kilogramq) 
2.5 Capacidad de los envasewnitarios al’por menor: (litro, kilogramo o submtiltiplos) 
2.6 Material de composici6n de los envases: 
2.7, Resistencia del envase a la reactividad del producto: (Ka e Li.) 

Companía fabricante: Psis: 
Responsable del Control de calidad: país: I 
4.1 Método de análisis del ingrediente principal: 

Rotulado.:según clasificación toxicoiógica: (según anexo y si procede) 

Primeros auxilios en caso de intoxicación:, 
6.1 Ingestión: 
6.2 Contacto con la piel:: I 

6.3 Contacto con los ojos: ~ 
6.4 Inhalación: 
6.5 Antídoto: 
6.6 TratamienIo médico: 
6.7 Síntomas o signos a diferentes niveles de intoiicación:, 
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7.0 Uso 0 acción: 

7:l Uso en Cultivo _ 7.2 Dosis de Aplic. recom. por i 7.3 Epoca de Aplic. : 
J (nombre común y ~ el Fab. (en litFo?ha o kglhajo / reco;. por el fäbric. ~ 

cientifico)~ ~ SLIS submúltiplos) ~ (según ciclo vegetativo ) : 

.,., ~~~~~.~ ~,~, ..,,, ,.,., ~~~ ,,,,, ,,,..,,,.,,.,,..,,,,.,,,,,,..,.,.,, ~,~~.,~., .,~~..~~~,,~~~~,~, ~.., ‘. 

8. Precauciones y advertencias de uso: 
8.1 Eqüipo y forma de aplicaci6n: 

~8.2 Limitaciones y precauciones de uso: 
8~3 ~Almacenamiento y transporte: 

\ 

9. Forma de eliminación de desechos o remanentes: 

10. ~Toxicidad 
1q.l Aguda: a) DLSO oral mglkg en 

b) DLst, dérmica mglkg en 
..~ 

~-,,. 
c) CL50 inhalatoria mg/dm3 en ~~-. “- ~&,““.‘/ 

ll. >Normas y literatura .consultada: 
~, -T!‘~ - 

11 .l Indicar literatura pre rante: (fabricante)~ 
ll .2 Indicar 1~;s 

12.~ Im~@&&T$%&buido en Panamá por: 

(lugar y fecha) 

(nombre y fim?a del profesional en ciencias~agricolas idóneo) 
C.I.P.:: 
Cl.: 
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FCJRMATO DE UNA PRi-+iLUAClóN AG’RO-QUíNiICO-ECOTO~I~OLó~iCA PARA EL 
‘ir REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA FARA FORMULAR UN 

FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTES 

SENOR (A): 
‘, DIRECTOR(A) NACIONAL DE :SANlQAD VEGETA~L 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO “: ’ 
E.S,D~ 

cot+EL FIN DE OBTENER EL REqmo DE UN FERTILIZANTE; HACEMOS ENTREGA 
DE LA SIGU~IENTE PRE-EVALLiACI:ONAGRO-QUiMlCO-ECOTOXiCO’dGICA DE LOS 
DOCUMENTOS, DE SOPORTE: TECNICP REFERENTES AL SRODUCTO; REALIZADA POR 
NUESTROS TÉCNICOS. ESTAjPRE-EVALUAClON AC,OMPAÑA A LASOLIC~TUD. 

I. ,NOMBRE COMERCIAL DEL FERTILIZANTE: 
l~.l ‘Nombre común del ,material técnico: 
1.2 Fabricante del (los) i.&(s)/ País (s): 

‘2. Tipo de formulació’&$l~~ li$ido; oiros): 
Concentración en % plp ó plv 
,A., Macronutrientes: : 

a.1 Nitrógenokial 
(Formas dtiterminables 0 disponibles de,nitr&eno’) 

a.2. Fósforototal 
(Formas determi,nables o disponibles de Fósforo) 

a.3 Potasiotot@ 
(FormaS determinables o.disponibles de Potasio) 

a.4.,~~ .,,,. $agnesio ,total 
” “6% 

-P’ 
d&rminables Q d~isponibles dëlMagnesi@ 

a.5 Azu re f&l “->a,,~ ,:, ~, 
(Formas~determiñ~,,a, $$pQpibles de Azufre) ,’ 

a.6 Calcio total ~ ‘, 
(Formas d&rminables 0 dispõnibles de CL&$$ .~,..* 

‘“.T”*,, 
B. Micronutrientes ~ ,~I 

b.1 Boro total 1~~ 
~‘ 

(Formas determinables o, disponibles de Boro), 
,~b.2 

.- 
Zinc total ~, ~: 
(Formas determinabks o disponibles de Zinc) ~, 

b.3 Hierro total ~ 
(Formas detqrminabl& o,,disponibles,de Zir?c) 

b.4 Manganeso @tal 
,, 

(Formas determinables o disponib(es de Mandaneh)~, ’ ‘, 
b.5 ~, Molibdeno,tc$al 

b.6 ~, 
(Formas determinables o’dis.poniblesLde Molibdkk), L 
Cobalto total, -.,.,. 
(,Formas de&rminables o,disponibles de Cobah) !~ : 

b.7~ Cobre total: ‘! 
(Formas d@erminabl& o’disponibles de Cob-) 

C : Ingrediente (s):i@rk (s) <i.i.,:enI% plp 6 p/v: (incluyendo materiti’&gánica y 
quelantes) ,‘, 
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EN EL CASO DE,PROWCTOS~MICROB;OL00l~OS,/ ORGANICOS’ 

A. ,TliO, NOMBRi’CI&jFICO DE MICROO~RGiNlSMOS~&RESAD~ i¡‘J 
,PORCENTAJE EN PIP 0 PA/ V@ EN Nt&lEtiO’ DE:UNIDADES POR MILI~LI~O ‘, 
0 GRAMO DE PROD$JCTO COMERClAL(WML~6 U/G):DEPENDIE~DO BEti., 
ESTADO FíSICO ~DEL PROl&lCTO.- ~’ 

INGREDIENTE:,(S) INEI INGREDIENTE:,(S)INERTE,(S) ‘, “‘~“~ ,’ “‘~~ 
,b,l ,b,l 
b.2 ,NOMBRE QUII 

NOMERE,QUIWIKO~(lUPAC) (Si W,s~IESE)......~..:..~$b~IP,O p/v : 
b.2 ,NOMBRE QUI~ICO (IUPAC),(SI~ EXIS,T&SE)?. . . . . ..;% PiP 0 PN’ : ,~” ’ ~~~: 
b.3~ ~, NOMBRE QJJIMICO (lUPAC) (SI b.3~ ~, NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI WISTIESE!..~........% P/P,O Pnl ~~,“~ ,,’ : ” .., ,, 

<’ <’ 

‘, :, 4. ,‘Respoiwable del control dB calidad: ~, Pa& 
~4.1’ MWodo de an&lisis ,, 

,’ ‘, ,~ 4.2 Del fertilkante o bio-fetil’kante fqrmulado:~ : ’ : ’ 

5. “~~. 
: ‘, Algunas contra indicaciones qtie deben & tomadas en’61 in&j& uso Yo 

comercialización del producto: 
,, 
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‘6. 

7., 

,.8. 

Piimeros auxilios’ en’ caso de intoxicacibn, ,indicydo para los $gtiientes Casos; 
6.1 lngestidn: 

‘6.2 Contacto con la piel: ,‘~ 
6.3 Contacto~con los ojos: ;,,, 
6.4 Inhalación: : 
6.5 Antídoto: 
6.6 Tratamiento, m&dkc sugerido! 
6.7 Sintomas o signos a diferentes niveles ,de intoxlcac¡On: 

AlmacenamietWy Trkporle:’ 
7.1 ~’ Forma de eliminaci6n de ‘restòs: 

Efectos Tóxicos :’ : 
8.1 Indicar si existen &idenkias. sobre efectos tbxicos tal como ‘s$ recomienda, se 

~utiticeenfia~po., ,,, 
8.,%.2 Fauna: “, ,; ‘~ 
8.1.2 humanos 
8.2 Datos de tox@z+ad indicadqs: 
8.2.1 ,’ Ol, oral: 
8.2.2 Db d&mica: ~ 
8.2.3 Ch inhatqtork ~,~ 

~:,: 
9. Normas y literatura consultada: ” ,~’ 

9.1, Indicar literatura presentada por el Registrante: (fabricante) 
‘~9.2:, indicar la, li@ratuk consuitada por 61 A%F: 

10. Importado y distribiido’en .Pakamá por: 

(lugar y fecha)~ ,’ : 

(nombre y firma del profesional en ciencias agrícolas idóneo) 
C.I:P.:’ 
Cl.: ~’ .~ ~ 

I 



FORMATO IiE UNi PRl%EVALUiCI&d AGRO-QUhlCO-EiiOTOXlCOliGICA & EL 
REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN PLAGUICIDA QUIMICO 0 AGENTE DE CONTROL: : 

BIOLOGICO 0 PRODUCTO lWICROBIOLOGICO FORMULADO 

SENOR~(A): R ‘~ 
DIRECTOR(A) NACIONAL DE~SANIDAD~VEGETAL 

~’ ~lNls~E~i0 DE~DESARROLLOAGR~PECUARI~ 
E.S.D.~ ~~ 

CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE ÜN PLAGUICIDA; HACEMOS ENTR~EGA~ DE LA ‘~ 
/SIGUIENTE PRE-EVALUACION / AGROQUíMICO-EC~OTOXICOLOGICA DE ,~ LOS ‘~ ‘:, 

DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO. REALIZADA POR 
NUESTROS TECNICOS. ESTA PRE-EVALUACION ACOMPANA A LA SOLIWJD. ::~ ~~ 

1: NOMBRE EXPERIMENTAL DEL PLAGUICIDA: 
1 .l ~Nombre comtin o generico (del material técnico o ingrediente- activo) 
1 .l .l Ingrediente (s) activo (s): (nombre quimico según~~lUPAC para cada uno) 
1.l:~l.a Familia Química:~ ~~ ~~ 

~~ ,1~.1;2 Fbrmula~quimica (P.Mo!) 
1.1.3 Formula estructural:’ 
1 .14 Fabricante (s) del (de los) iTa. (s):’ País: 
1 .1.5 Estabilidad del (1os)~i.a. (en el suelo, agua o aire): 
1.15 Vida ~media: (dey cada uno) 

2. ~’ Formutación~: 1~ 
2.1 ~Tipo (sólido,:liquido, otros) 
2.2 Materia activa: (concentracion plp 6 plv. expresada len %) 
2:3 ~Materia inerte ~(concentracin p/p 6 p/v, expresada~en %) ~~, ~, 

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO 

~A.~ TIPO, NOMBRE CIENTíFICO DE MICROORGANISMOS EXPRESADO EN 
PQRrZENTAJE EN PIP 0 PN Y/O EN ENUMERO DE,~UNIDADES POR MILILITRO ‘:~ 
0 GRAMO DE PRODUCTO COMERCIAL’(U/IvIL 6 UIG) DEPENOIENDO~ DEL 
ESTADO FiSICO~ D~EL PRODUCTO. 

~~ B. ~’ INGREDIENTE(S) INERTE(S) 
,~ ,b~.l NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI WISTIESE)...: ,.<<.< % P/P 0 PN 
91.2 NOMBRE~QUIMICO (IUPAC) (~Sl EXISTIESE)..:.;.....% P/P. O~PN 
b.3 NOMBRE QUIMICO (KIPAC) (SI EXISTIESE)......,...% P/P 0 PA! 

: ~~2.4 ~Tipos de#formulación: ~, Siglas según CIFAP:,. 
~2:5 ~Propiedades del producto formulado: 

‘~~ ~:~. 

,~ 
2:5.1 Aspectos: (estado físico, olor, color) 
~2.5.2 Estabilidad: al temperatura: 
25.3 Estabilidada la luz: : 

~25.4~ Estabilidad de la hrdrólisis : ~~ 
~255;pH: 

~’ 25.6 ,Periodo de vida media: 
2.5.7 Densidad: 
~2.5.8~Solubilidad~an agua,~% de humedad~ y 

~~25.g Miscibilidad y tensión superficial: (si procede) 
2.510 Humectabilidad: (cuando procede) 



3. : 

4.‘, 

‘6. :’ 



FORI#A~OiXi UNA ~PRE-EVALUACifhd AGRO-QUíMlCO-kCOTGXl~LóGlCA PARA EL : I m: R ~~, 
REGISTRO EXPERMENTALDE UN ADITIVO,FORMU,&ADO 

DIRECTOR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO.DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

< E.S.DI 

,CON &L FIN tiE OBTENER EL &GISTRO tiE UN ADITIVO; HACEMOS ENTREGA, DE IA ‘~ 
SIGUIENTE PRE-EVALUACION DRAGO-QUíMlCo-ECOTOXlCO@GlCA DE : ~~‘~LOS ~: 
DOCUtiENTOS, DE ~SOPORTE~TECNICD REFERENTES AL- PRODUCTO, REALIZADA, POR ~~ : 

,:NUESTROS TECNICOS:: ESTA PRE+VALU$ION ACWPANA A ” SOLlC!TUD, ~~ 
,~~, 

1: ~’ “NOMBRE EXPE&MENTAL DEL PRODUCTO: 
1,;. Nombre combo genhico: (del ingrediente principal) 

: : ‘1 .l ;l Nombre qtiimico (del ingrediente p[incipal): (según~ IUPAC) 
~1.~1~.2 Fórmula química~(P~.Mol) de los ingredientes más importantes: 
1 ,~l~.j Fórmula ~&tru&wal de los~ingredien~s más import+es: 
ll.4 Fabricante,del (IO!) i.a.: Psis; 

:~, 1 .i .6 Estabilidad del (los) i.a. : (en el suelo, agua o ai?) : 
3.1.6Vidamediadec/u~~ 

2: Formulacibn: ~~~1~ 
2.1 Tipo: {sólid~l~liquido. otro@ 

~~ 2.2 Ingredientes Principales: (concerhrah p/p G ph, expresada en %) 
‘~2.3 Ingredientes intirtes:~ (concentración plp ó p/v, expresada en %) (si co$iene) ‘~ :,~” 
2.4 hpacidad~de~los envasas unitario al por mayor: (litros o kilogramo) : 

: ., 2.5 Capacidad de los~envases unitarios al por menor: (litro, kilogramo o subrriúlt$!&) 
2.6 Material de composición de los -envases: ~ 
2.7 Resisten& deI envase ti 1a reactividad del producto: (i.a e i.i.), 
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3. ” Compafila fabricante: Pals: 

4. Responsable del Control de calidad: Pals: 
4.1 M&odo de an$lisk del ingrediente principal: 

5. Primeros auxilios ei~ caso de intoxicación 
5.t IngesMn: 
5.2 Contacto con la piel: 
5.3 Contacto con los ojos: 

” 5.4 Inhala&¡&: j 
” 5.5 Antídoto: : 

5.6 Tratamiento médico sugerido: 
5.7 Sintomas o signos a diferentes niveles de intoxkación: 

0. Uso, equipo y forma de:aplicación: 
‘-2 ” 6.1 IJmitaciones y precauciones de Uso: 

6.2 Almacenamiento y transporte: 
: 6.3 Forma de elimina&n de restos: 

7. Normas y literatura consultada: 
7.1 Indicar literatura presentada por el registrante: (fabricante) 
7.2 Indicar la literatura ,ctinsultada por el ATF. 

. 

8. Imtiortado en PanamB por: : 
,, 

(lugar y fecha) ,, 

(nombre y firma del profesiotial eh ciencias agrícolas idóneo) 
C.I:P.: 
C.I.:- 

: ., 
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FORMATO DE UNA PRE-EVALUiCIóN AGROQUíMlCO-iCOTOXiCOL~GlCA PARA EL 
REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN FERTLIZANTE FORMULADO 

,, >. 
SEAOR (A): *~~ 
DIRECTQR(A) NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
C.S.D. 

-CON EL FIN DE OBTENER EL REGISTRO DE UN FERTILIZANTE; HACEMOS ENTREGA 
DE LA SIGUIENTE PRE-EVALUACIONAGRO-QUíMlCO-ECOTOXICOL~GICA DE LOS 
DOCUMENTOS, DE SOPORTE TECNICO REFERENTES AL PRODUCTO, REALIZADA P.OR 
NUESTROS TÉCNICOS. ESTA PRE-EVALUACION ACOMPAÑA A LA SOLICITUD. 

1. 

2. 

NOMBRE EXPERIMENTAL DEL FERTILIZANTE: 
1 .l, Nombre (s)‘común (es), del (de los) material (les) técnico (s): 
1.2 Nombre (s) químico (es) del (de los),material (les) thico (s):~ 
1.3 Fórmula (s) químico (es) del (de los) material (les) técnico (s): 
1.4 Fabricante del (de los) i.a. (s): País (es): 

Tipo de formulación (sólido, líquido, otros): 
Concentracibn en’% plp ó p/v 
A. 
a.3 

a.2. 

a.3 

‘_ a.4 

a.5 

a.6 

B. 
b.1 

b.2 

b.3 

b.4 

b.5 

b.6 

Macronutrientek’ 
NitrQgeno total 
(Formas determinables o’disponibles de nitrógeno) 
Fósforo total 
(Formas cteterminable,s o disponibles de Fósforo) 
Potasio total 
(Formas determinables o disponibles de Potasio) 
Magnesio total 
(Formas determinables o disponibles de Magnesio), 
Azufre total 
(Formas determinables o disponibles de Azufre) 
Calcio total 
{Formas detérminables o disp@bles de, Calcio) 

fvlicronutrientes 
Boro total 
(Formas determinables o disponibles de Boro) 
zinc total 
(Formas determinables o disponibles de Zinc) 
,Hierro total 

, 

(Formas determinables o dis$kiblek de Zinc) 
Manganeso total 
(Formas determinables o dkponibles de Manganeso) 
Molibdeno total 
(Formas determinables’o dis@nbles de Molibdeno) 
cobelto total 

~~~ 
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(Formas determinables o disponibles de,Cobatto) 
b.7 Cobre total ~ : ” 

.’ 

(Formas determinables o disponibles~de Cobre). ‘1-i 

C.~ Ingrediente (s) inerte (s) (Li.) en o/ p/p 6 plv: (in&y&Ja mqbf@org-&n& y 
quelames) ., 

2.1 Propiedadesdel ~productoformulado:: 
a) Aspecto, (estado ftsico,’ olor, color): 

,1~ 
,, ,~ 

b) densidad: 
c) solubilidad en agua; v de humedad y viscosidad; (si procede) 
d) Mamabikkd: ~~ 
e)~oxida&n: ‘~ ‘: ~ 
f) corrosividad:. ~’ 
g) incompatibilidad con otros productos: :: 

3 Casa formuladora: .I ‘t :, ,, MI, : Psis: 

4. ~’ Responsable del tintrol, de calidakf: ~,Pais:~, “’ 
,~:~4.1, Método~deanálisis ~,~, 
:,,~ 4.2 Del fertilizante, o bio~fertilizante~ formulado: ~, ” ‘, ~, 

Primeros auxilios en *so de intoxicaciónl indicundo~para los’sigu&tes’cas~: ,” 
5.7 Ingestión: ~ ” ~ 
5.2 Contacto con,la piel: : ” 
5.3 Contacto con:ios ojos;, ‘~, “, ~ 
5.4’ Inhalación: 
5.5 Antídoto: 
5.6~ Tratamiento médico sugerido:, 
5.7 

~, 
Síntomas o signos a diferentes~niveles de intoxka&r~~ 

6 ,~ Uso, equipo yo forma de~aplicación: : 
,6.1, Limitaciones y precauciones de uso: 
: 6.2 Almacenamiento y Transporte: 
~, 6.3 Forma de eliminación de restos:, 

~’ ‘~7. Normas~ ytiteratura corkultada: 
‘, 7..1 Indicar literatura presentada:por el Registrant&(fabricante) 

7.2 indicar la literatura consultada por el ATF. ~~ ,’ 

za 6. 
,: 

,Impor?ado en .Panamá,por 

,,(lugar y fecha) 

,(nombre y firma del profesional en ciencias agrícolas idóneo) : ‘~ 
,,C.I.P.: 

~ ,, 

Cl.: ‘,~ 
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ANEXO W 3 

FQRMATO M ETIQUETA DE UN ADITIVO, FORMJLAD~ 

~ ,PR&ZAUCIO,NES Y .AbkRTEhCJA~DE 



,, 

F,ORMATO DE ETIQlJETADD DE FERTILIZANTE SINTETtCD:~O BIO:FERTILIi!ANTE 
FOLIAR, FORMULADO 

,; ~iALTC! LEA~ESTA ETIQUE,TA ANTES 1: :. LQGOTIPG DEL FABR~ICANTE’O 
i DE USAR EL~PRODUCTC. / FORMUMDOR 0 DISTRIBUIDOR (4% máximo I 

1, ; 

,’ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ) i 
DDE altura de la etiqueta) 

DE USO: 
.NOMBRE/MARCA REGISTRADA 

Utiliceequipo de proteccib al.manipular ) 
( 

/ el productc, durante la preparacicn de la 1 COMPOslCtCN DEL PRODUCTO: ~(en % p/p 0 I 

i mezcla, carga y aplicación 1~ ~ 
/ NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO 

i,Pk) ~, : ,, :: ~~ 

i EN CASAS, DE HABITACION, ‘, 
j 

IMANTÉNGAsE BAJO LLAVE, ,FUERA ~! Contenido neto: 
DEL ALCANCE DE LOS NINOS,: 

~ ‘: 

PERSONAS MENTALMENTE, ~~ 
: Origen: 
:FCRMULADO POR: 

I-INCAPACES,,A.NIMALES’ : 1,; ‘~ 
; DOMESTICOS, ALIMENTOS Y: ,~ 
I MEDICAMENTOS. 

/USO AGRONÓMICO:, ‘8 ,’ 
,,’ ‘,; ,, ‘~ 1 (Cultivoe, Dosis, Epoce de Aplicación) 

1 PRIMEROS AUXILIGS EN CASO ,DE 
.:F~TOTOX~C~DAD:, 
j 

~” :z, ~’ ~, 

( INTOXICACION: 
j Por Ingestión: 

~; CCMPATI,BtLIDAD: ,’ ,~ 

i Por contacto con la piel: ” ,,’ 
1 Por,~inhalacibn: ‘, 

~ PAIS: No REGISTRO:,FECHA, DE REGISTRO: 1’ 

! Por~ccntacto ccn’los ojos: - : ~ ,: 
:: 

_ MEDIDAS DE PROTECCION~DEL~ ; 
: AMBIENTE: 

: MANEJO DE ÉNVA&S, EMPAQ,UES, 
: DESECHOS Y REMANENTES:’ r, ~’ 

,” 

_ ,GAR+‘JTtA: 

N” DE LOTE:. 
FECHA DE FORMULACION: 
FECHA DE VENCIMIENTO: 

,: 

,/~ 

! 

! 

I 



NTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 
- ___. . . . __ FO&+0 DE~ETI&j~TADo DE FERTiLl;tp 

GRANULADO FORMULAUU 

.,.. __.._._..... 
.,.,.,_, ..,,_ .,.,, .,..,.,.,,.,,.,, ~,: .,,.,. ~-~-~---.---~-~~~--.-.-~-~~ 

+JOMBREIMARCA REqsTf3ADA 

j CO~Pi3SICIóN DEL PRODUCTO: (eh F plp 0 p/v) 

j FORMULADOS POR: 

.! No REGISTRO FECHA DE REGISTRO ~~ 

~ FECHA D~ENCIMIENT~: .,,., ..,. ~,,~ .,,., ,,.,..,. ,.- 



-v 
U#,SOLO CUERPO .-- LIzEzII:~:~1__1 

LOGOTIPO DEk,FABRICANTE 0 FORMULADOR~ 0 lX~RI&lIDOR (4% m&imo de altura 1 
* la etllueta),,: 

: ” NQMBREIMARCA~REGI~TRADA ‘, 

CLASE: 

COMPOSICI@l DEL PROCWCTb: (t5n % p/p o’:@h) ~~, 

CONTENIDO NETO: ,, ., ~, ., ,,~ 
&,R,,,&& POR: 

PRE@JC$WJES Y ,ADIfERTE&lAS DE’tiNEjO: :~ ~, : ‘,, ” ~‘,~ 

wNE&~ DE EM//JSE& EMPA(IUES, DES&& Y R&&NENfE&: : 

pUS ND REGISTRO .: FECHA ik REGIST,& ‘~ 

No DE LOTE: 
F&HA DE~.FORM&&AClON: : 
FECHA DE VENCIMIENTO: 



: NOMBREmARCA REGISTRADAS 

FORMULADO POR,: 

PkECAlJCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

’ ,MANE& ,bE.Etg!&kS, IkPAQUES; DESECHOS Y REMANENTES: 



ANEXO W4 

SOF$?E CERTIFICADO DE ANALISIS 

GUlA DE PRESENTACION DE UNA FORWIULA CUALI-CUANTITATIVA DE UN PkODUCTO 

1. ,, ‘PLAGUICIDAS FORMULADOS: 

-i. INGREDIENTE (S) Activos ,’ 

a.1 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) . . . . . . . . . . . . . % P/P 0 PP/ 
a.2 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) . . . . . . . . . . . . % PIP 0 PN 
a.3 NOMBRE GENERICO Y ,QUIMICO (IUPAC) . . . . . . . . . . . . % P/P 0 PN 

B. .INGREDIENTE (S) 1,NERTES (S) 
b.1 

/ ~ 
NOMBRE QUIMICO (IUPAC). . . . . . . . . . . :....__......._..._... ;.% P/P O,PN 

b.2 NOMBRE QUl,MlCO (IUPAC) . . . . . .._...... . . . . ...’ . . . . . . . . . . .._.. % P/P 0 P/V 
b.3 NOMBRE QUJMICO (IUPAC) _...._,......,............,........ ‘.% PEP 0 PA/ 

ll. ADITIVOS FORMU@OS: 

A. INGREDIENTE (S) PRINCIPAL (ES) 
a.1 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI ~EXlSTlESE)% P/P 0 PN 
a.2, 
a.3 

NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% PIP 0 PN 
NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)%~P/P 0 PN 

B1 INGREDIENTE (S) INERTE (S) 
~b.l NOMBRE, QUI~ICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) ..<,_..._. % P/P 0 PN 
b.2 NOMB~E~Ql+llMlCO (IUPAC) (SI EXISTlESE)..........% P/P 0 PN 
b.3 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) <_...._... % P/P 0 PN 

III. MATERIAS TECNICAS: ‘: 

A. INGREDIENTE (S) ACTIVO (S) PfJINCIPAL (ES) 
a.1 
a.2 

NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 
NOMBRE GEN,ERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 

a.3 NOMBRE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE)% P/P 0 PN 

B. INGREDIENTE (S) INERTES 
b.1 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) ...< % P/P 0 PA/ 
b.2 NOMBRE QUl@CO (IUPAC) (SI,EXISTIESE) . . . .._.... % P/P 0 P/V 
b.3 NOMBRE QUlMlCo (IUPAC) (SI EXISTIESE) ..<..._... % PIP O’PN 

IV., FERTILIZANTES 

A. Macronutrientes: 
a.1 Niir6geno total 

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

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

a.4 
-, ,~ (Formas determírjables o disponibles de Poasio) 

Magnesio total ~ 
(Formas dtiterminables o disponibles de Magnesio) 

a.5 Azufre total 
(Formas determinables’0 dispõnibles de Azufre) 
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a.6 Calcio total 
(Forpas detyminables o disponibles de Caltk) 

B. Micronutrientes 
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 disponrblas de Manganeso) 
b.5 ~Molibdeno total 

.(Formas determinables o disponibles de Molibdeno) 
b.6: 1 Cóbalto total 

(Formas determinables o disponibles de,Cobalto) 
b.7 Cobre, tota!, 

(Formas determinables o disponibles de Cobre) 

‘, 

C. Ingrediente,(s) inerte (s) (Li.) en % p/p ó p/v: (incluyendo materia orgánica y 
quelantes) 

(lugar y fecha) ,~:; :, _ 

(nombre y firma dejquímico o tocnico idbneo) 
C.I.P.: - 
C.I.: 

PARA PRODUCTOS MICROBIOLOGtCOS / ORGANICOS 

A. TI,PO, NOMBRE CIENTtFICO DE’ MICROORGANISMOS EXPRESADO EN 
PORCENTAJE EN P/P 0 P/‘V Y/O EN NÚMERO DE UNIDADES POR. MILILITRO 
0 GRAMO DE ‘PRODUCTO COMERCIAL (UIML 6 UIG) DEPENDIENDO DEL 
ESTADO FkICO DEL PRODUCTO. 

8. INGREDIENTE (S) IRERTE (S) 
b.1 NOMBHE QUIMICQ (IUPAC) (SIkXISTIESE)..........% PIP 0 PN 
b.2 NOMBRE QUIMICQ (tUPAC) (SI EXISTIESE) . . . . . . . . . . % PIP 0 WV 
b.3 NOMBRE QUIMICO (IUPAC) (SI EXISTIESE) . % PIP 0 PN 

(lugar y fecha) 

(nombre y fina del quimico o t&ko idóneo) ~: 
C.I.P.: 
C.!.:- 



GUIA DE PRESENTACION DE UN CERTCICADO DE ANALHSPARA DE UN PRODUCTO 

I., ‘: PLAGUICIDAS FORMULADOS: t’ 

,: A. INGREDWJTE (i) ACTIVO (5) : 
a.1 NOMBRE’GENERICO Y QLJIMICO (IUPAC) . . . . . . . . ;...:.% PIPIO PN 

,. a.2 NOMBRE GENERICQ Y QUIMfCO @lUpAC) . . . . . . . . . . ...% PIP 6 PN 
a.3’, NOMERE GENERICO Y QUIMICO (IUPAC) . . . . . . . . ,:.% PIP ,O PN~ 

:’ 8. INGREDIENTE ($) INERTES (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...‘... . . . . . mi....% P/P 0 PN 

II. ‘, ADITIVOS, FORMULAD&: 
“, 

A. INGREDIENTE (S) PRINCfbAi (ES) 
a.1 NOMBRE GENERICQ :v Q~httCO~(IUPAC)~(SI EXiSTfESE)R P/P 0 PN 
a2 NOMBRE GENERICO Y QUfMtCO (IUPAC)~ (9 U(tSTIESE)% f?P 0 PN 
a.3 NOMBRE GENERICO Y QUlMtCO~(IUPAC)~(SI~EXiSTfESE)%P/P 0 PN 

B:, INGREDtEfjTE~($) INERTES(S) . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:.:.% P/P’o PAi 

111: ,’ MATERIAS~‘TECNICAS:,i ,’ 

A. INGRgDtEf’JTE (S) ACTIVO (S)~ PRINCIPAL (ES) ,’ .~ 1 
a.9 

~‘,, ‘, 
NOMBRE~~GENERICO Y QUIMICO,(tUPAC) (St~EXfSTIESc)% 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)% P/p:O PN. 

:10. tNGREOIE~NTE~~(S)+NERTES (S).; . . . . . . . . ..~.......~ ._..__., i;..% P/p 0 PN ‘~ ~, 

:,, IV. :’ FERTtLIZANTES ~ : ” : 

,,: A. M~ronutrfentes:~ ~ ~, :_, ” 
. a.? Nftr6genototal : 

(Formas dqterrnh~bles 0 dinfble~ de nft@ge& 
a:2. F6sfom tot+ ,:_ ‘, 

(Formas determinablesci disponibles deF6sfdro) ‘~ 
a.3 Potasfo total : 

~(Forrnas’d~ernjnabl~~ 0 disponibks dey Potasio) 
ê.4 Magmslo tcy ~’ 

(Formas de~enninables 0 dispo@les de Magnesio) ‘: 
a.5 Azufre total ~ ,‘,~ 

(Formas deiermfnabies cj disponibles de Azufre) 
‘1, : ~~ 

a.6 ‘~’ Calcio total 
i (Fornys~dete~inabfes 6 disponibles de Cal&) ‘, 

.~ “: B. Micronutrfent&s ~ 
b.1 : Boti total 

(Formas det&mjnables 6 disponibles de Boro) ! : ~, ‘, 
b.2 Zinc tot$ :: :’ ” 

(Formas d&rrninables $dis,ponfbles~de Zinc) ” 
b.3 Hierro total ~ : ~’ ‘,~~ 

(Formas dethinabl+ o disp6nibles delZinc) ” 
b.4 fvlanganesototal: ,, 

(Formas d$ninables o disponibles de, Manganeso) 
b.5 Molibdenotytql ~, ~~ :,‘,,‘~ 

(Formas deteminabl+ o~+sponibles de Molibdeno) 

,, 



~~b.6 Cobaltotota~’ ‘.‘,L 
(Fc@ detwmhblea o dkponibles de Cobalto) 

1 ‘~ b.7 ,,Cobre total ” 
(Fohas dete~inebles~o $@onibles de’Cob@ .d 

‘C., Itign+nte (s) h@e (8) ‘(ii)~ en ,’ % p/p 6 piv: #w9uyendo ma@ia ‘oighnica y 
quelantes) i 

(lugar y fecha) 

(nombre y firina del químico o~Wcn¡co id&o)~~ 
,~ ~~ C.I.P.: 

Cl.: ., 

-, 

“, ‘~, 

PARA PRODUCTOS t-&ROBI~~OGICOS I ORGANICOS 

A. TIPO, NOMBRE CIENTíFICO DEY MICROORGANISMOS EXPRESADO EN 
PORCENTAJE.EN P/P 0 PN Y/Q EN NÚMERO DE UNIDADES POR~MILILITRO 
0 GRAMO DE PRODUCTO COMERCIAL (UIML ó U/Q DEPENDIENDO DEL 
ESTADO~FkICO DEL PRODUCTO.~ 

B. INGREDIENTE (S) INERTE (S) 

(lugar y fecha) 

(nombre y firma del químico o técnico idóneo) 
C.I.P.: 
Cl.:- 

w:..%,PIl’ 0 PN 

\ 



SOBRE REQUISITOS TECNÍC~S 

FORMATO DE REQUI&S TECNICOS PA& EL REGk&COM~RCIAL DE~UN 
,PLAGUIClDA QUIMICO FORMULADO 

Al DEL INGREDIENTE ACTIVO GRADO TECNICO 

~: 1,. ,IDENTIDAD ‘:’ :’ 

,l.l Solicitante : c,! 
1.2 Fabricante y pals de @igen 
1.3 Nombre común: Aceptado por ISO y el estandarizado,en la ,r@gióp ,’ 
1.4 Sinónimos (Codificación CAS Y INU), 
1.5 Nombre químico: Aceptado o propuesto por IUPAC y el,estandarizado en la Regi6n 
1.6 Fbrmula inipirica 1~: 
11.7 F6rmula estructura’ :’ ” 
1.8 Grupo Qulmico 
II.9 Grado dey pureza (de acuerdo con’el origen) 

/ ,’ li.10 Isbmeros (identifiqarkjs y cuantificarlos)~ 
lZ.ll, Impurezas (identjfiqrlas y cuantificarlas) 
1.12 Aditivos (identifica,rlos~ y cuantifka~los cuando proceda) 

2. PROPIEDADES kI&Ai Y QUIMiCAS 
~” 

2.1 Aspecto 
2;l.l Estadoflsico ‘I ,, 
2,1.2 Color 
2.1.3 ‘Olor 
2i2 Punto de fusión, ‘: 

:~ 2.3 Punto de ebullici6n~~~, ~ : 
214 ,Densidad :’ ,: 
2.5 Presi6n de vapor : 
2.6 Espactro de absorción ” 
2.7 Solubilidad en agua : 
2.8 Solubilidad en dikolve?es org&nicos~ : -’ 
2.9 Coeficiente de repititi~en n-ktano/agtia 
2.10 Punto de ignicidn 
2.11 Tensi6n superficial ~ ~ 
2,.,12, : Propiedades exfilosivas ~, ,, .’ 

.. -2I.73 Propiedades oxidahks 
2.14 Reactividad con el material de envases 

~-2.-15 Viicosidad : 
2.16 pH y cuando se disponga elkPk - 
2.17 Caracterliticas de los &stales~(cuandb proiedti) 
2.18 Rotación dptima (cgatido proceda): 

: 3.‘: ASPECTOS RELACIONADOS A till UTILIDAD 
‘,3.f~, Mododeaccibn, ~, : 

Efecto sobre loqorg#~ismos-plagas (ej.: t6xico por inhalación. contacto, sist6mico u 
otrasfomlas) ~ 

3.2. Organikmos da@os,yZno dafiinos controlados: ” 
,3.3 Mecanismo de acción sobre las plagas 
13.4 Resistencia (infmaci6n sobre deswrollo de resistencia). : 

“; 
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3.5 Estrategiasde~mo&re& ~~ ‘./~ 
3.6 Fitotoxicidad 
3.7. Estudio de kompatibilidi~ o,@nirgismo con otras sustancias. ,* 

4. EFECTOS TOXICOS EN ESPECiES MAMíFERAS 
4.1 Toxicidad aguda 
4.1.1 Oral~ 
kl.2 Dérmica 
4.1.3 Inhalatoria 
4.1~.4 Irritación 

\ 
c;tánei y ocular (se ,omitir& e&\estudioi cuando 

: evaluación sean corrosivos) ;~ 
4.1.5 Sensibilizti ‘6n ,~~ 
4.2 Toxicidad sub nica (13 a QOdías) :~ k, .~~ 
4.2.1 Oral acumtilativa 
4.2.2~~ Administración oral en roedores y ei rk~ roedork 
4.2.3 Otras, vias (si procede):inhalacion dérmica 
4.3 ~Toiicidad crónlca,‘,minimo en dos especies (oral o~dérinico) 
4.4 Ingestióri Diatia Admisible 
4.5 Onwgeniciiad 
4.6 : M~titagenicidad: (in,viio e initro) : ~, ,:. 
4.7 Cornpatibilidad toxicológica: potenciación sinergismo, aditividad 

p~iincipios activos) ~’ 
4.~8 IEfectos sobre la reproducción 
4.8.1 Teratogenicidad 
4.8.2 Eituclio sobre por lo menos 2 generaciones en mamíferos 
4~9 ,~ Metabolkmo en mamiferos 
4.9.1~ Estudios de administración oral y d&mica 
4.9.1 .l Absorcibn 
4.9.1.,2 Distribución I 
4.9: 1.3 Excrecibn 
4.9.2~. Explicacien de. las rutas metabólicas 
4.10 Infortiación médica obligatoria 
4.10.1 Diagn6stico y síntomas de intoxiiaci@i 
4.10.2 Tratamiento propuesto: 
$.10.2;1 ~Primeros auxilios 
4.1012.2~ Tratamiento médico 
4.10.2.3 Antidotos 
4.11 Estudios adicionales (Inmunotoxicidad e Inmonosupresi~n) 
4.11 .l Estudios de neurotoxicidad 
4.-l 1.2 &.tudios especiales justificados 
4.12 _ ~~lnformación médica complementaria disponible 
4.12.1 ~Diagn6stko de intoxicaci6n: 
4.~12.1 .l Observaciones de casos cli@cos accidentales y deliberapos 
4.12,~J .2 ,Observaciones provenientes,de estudios epidemiológlcos 
4.12.1.3 Observaciones sobre alergias 

,.~ 
Jos material& en 

5 ‘~ EFECTOS TOXICOS SOBRE OTRAS ESPECIES 
5.1~ Efectos sobre lasaves 
5.1.1‘ Toxicidad oral aguda en faistrn. ctidernii. pato silvestre u titmespecie validada.~“~ j 
5.1.2 Toxicidad a corto plazo (estudio en una ~especie 8 adías) en faisán;~ codorniz, patona 

siltiestre u otra especie~+alidada. ~~ 
~51.3 ~Efeitos en la reprodukción en Jakán;~ iordoniz, patq~ silvestre u otra especie validada mi 

(cuando corresponda) 
5.1.4, Esturlios’&sp&ciales en animales domésticos (cuando se justifique). 
5~2 : ,~Efectqs sobre organismos ac@ticos 
5.2:1 Toxicidad ~aguda para: peces, trucha arco iris, carpas, 4 ‘otras especies validadas 

~, 
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(particularmente especies de a&a caliente) 
6.212 Toxicidad critica para peces, trucha arco iris, carpas, u otras especies validadas 

(partkularmente especies de agua caliente) 
5.23 Efectos en .la reproducci6n y tasa de crecimiento de peces,, trucha’arco iris, carpas u 

otras kspecies validadtis (de agua caliente) (cuando corresponda) 
5.2.4 Bioacumuleci6n en peces, trucha arcci iris, carpas u otras especies validadas, (cuando 

corresponda). 
5.2.5 Tikicidad aguda para D&hnia maana 
~5.2.6 EaUdios crbnicosen DaDhnia maana 
5.2:7 Taia des reproduccibtiwa Daohnia maana 
,5.2.8 Ritmo de crecimiento para&JaDhnia magna 

‘,” 5.2.9 Efectos Sobre el crecjmiento de las atgas Selenastrum caaricomutum~ u otra especie 
;’ validada. 

,5.3 ‘, Efectossobre OtroS oi&n&os distintos al objetivo 
53.1 Toxicidad aguda ‘@ara ,abejas oral y por contacto 
5.32 Toxicidad, aguda para @#odos benefiaos (ej.: predatwes) 
53.3 Toxicidad paralombrices de’tierra, Eisetia foestida u otra especie velaada. 
5.3.4 Toxicidad para mi~roorg&kmos del suelo (riitrifí~dores) (cuawjo~corresponda) 
5.4 Otros estudios (plantas, crustáceos, anfibios, moluscos) 

6. RESIDUOS EN PRODUCTOS TRATADOS 
6.1 Identtt~aci6n dey las sustancias de degradacibn y la reacci6n de metabolitos en plantas o 

9 productos vegetales~tmtados. 
6.2 Comportamiento de los; residuos de la sustancia activa y sus metabolitos desde la 

aplicaci6n a la cosecha; cuando sea relevante. Absorción,, ,distribuci6n o conjugación 
con los ingredientes dey la planta y la disipaci6n del material técnicopara el ambiente. 

6.3 Datos sobre residuos, obtenidos mediante,pruebas controladas. 

7. EFECTOS SOBRE EL MEDIO ABIOTICO 
7.1, Comportamiento en el suelo.1 Datos para 3 tipos de suelos pafrones; 
7.1.1, Degradabibktasa 9 vIaS (hasta 90%) incluida la identifiW6n be: 
7.1.1.1 Procesos que intervienen. 
7.1 .1.2 Matabolitos y productos; de degradaG6n 
7.1.1.3 Absor& uy desorción,‘y moviliiad de la sustancia activa y si es relevante, de sus 

metabolitos. 
7.1.1’.4 Efectos de la disponibilidad en el suelo. 

.,7.1.2’ Magnitud y naturaleza de los~residuos remanentes. 
7.2 Comportamiento en el agua yen el a,in? 
7.2.1 Tasas y vlas de degradacidn ‘en medio acuoso 
7.2.2 Hidr6lisis y fot6liiis (si no fueron especificados en las propiedades flsicas y quimicas) 

8.: ,’ 

8.1 
,5.2 
0.3 
5.4 
8.5 
8.6 

8.7 
6.6 

INFORWTPICION CON RESPECTO A LA SEGURIDAD 
Procedimientos para la d&trucción de la sustancia activa y para la descontaminación. 
Posibilidades de recuperación (si se dispone) 
Posibilidades de neutrali~aci6rt 
Incineración controlada (condiciones) 
Depuracibn de las aguas 
Metodos recomendado y precauciones de manejo durante su maniputakidn, 
almacenamiento, transporte yen caso de incendio 
En caso de incendio, productos de reacción y gases de combustibn 
Informacibn sobre equipo de protección individual 

9. METODOS~ANALITICOS I 
9.1 Metodo analítico para la determinacibn de la pureza de .la sustancia activa (ingrediente I 

activo t6cnico) y su cuantificación .--e, I 

9.2 Métodos y patrones analíticos para la determinaci6n de pr 

:l 



is6meros, impurezas (de iniportancia toxicol&ii j ec$oxicol@sica) y’& ck@k~ción. 
9.3 Metodo analílico~ para; Ia, detembacibn de residuOs en plantas, productos vegetales, 

alimei$os procesados. stilo ,y~ agua. Se inbluti la tasa de recuperación r los limites de 
seMbili¡ ~jiiSiodológica y su’cuantifiici6n. : 

9.4 Métodti a&tic=os &a aire, tejidqs yo fluidos~animales o humanos y su cuantifics@ón. 
: 9.5 ~Pat& analiticg del ingrediente, ktivo puro (cuando la ~‘~autoridad lo solicite) y su 

,’ cuantiicación. ~. 

:: 8) : DEL PLAGUICIQA FORMULADQ : 

; &SiZRIP&N GENEiAL 
~. 

1. 
~’ l,.l~ Ntimbre’y,domicilio legal,del formulador 

1.2 ~~ ~:N&r!bre cornerci~l 
1.3~~ Nombre de la sustancia &ctiva y espe~if~ckiones de caliid’ : 
J .4~ Clas& DDE uso a que 8e destina (Ej.: herbicida, insecticida) ; ~~ 
1.5:~ Tipo de~~utacibn .(Ej.:~polvo mojab,k, concentrado emulsionable) ,~ ~~ 

2. COfvlP0SlCl0.N (cuali:cuantitativa) 
2.1 : Cotitenido de su@ancia(s) activa(s) giado tknico, expresado en % plp yo @v.~ Certifktido 

analltico de composicidn: 
~~2.2 ~~ Contenido ‘y ria@raleza de Ios ,dem& componentes incluidos en la formulación. : 

~~’ , ,,Certiic@ti analiticci de cbmpbskibn. ~~ 

,-3. PROPIEDADES FISICAS Y QUliullC~S ~~ \ 

‘. 3.1’ Aspecto: 
3-l .1 Estado Fjsico 
3.12 Color 
3.2 E&büidad en el atmacenamiento respecto de su kompokicibn”y a ¡as propiedad& 

físicas re@&nadas con la temperatura .y la humedab relativa. 
,3.3 fJIens¡dad relativa Q gravedad especifica ~~ i 
3.4 ;I+lmabiiidad: 

~, 3.4.1 Para liquidos, punto de inflamacidn 
3.9.2 Para~$bliids, debe aclararse,si @ plaguicidä es o na infl+iat&. 
3.5~; ~:~ pH~: ~ 
~3.6 Explosividad 

~4. ~: ~~ PRDPIE~ADtkS Ft?X!AS~DE.i PL&UiCItiA FORMiKADO, RELACIONADAS CON SU 
~.lJSO~ : 

4.1 [‘~ eumedady huinectabilidad (par& los polvos dispenables) ‘~ ~. 
:,4:2 ~Petkistencia de espuma (paralos formulados~que se aplir+n’k~ el agua) 
4:3 ~~ Su$penaibili&d para los polvos dispersabIes; los con<;e$radoi e,n, suspen+n,,:.gránulos 

~: dispersables y eneapaulados. 
.: 414~ ~; Ai&tii’k granulo&tiicos en hiiniedo~enor de polvo (Para los polvos dispersables ~$ los ., 

concentrados en :s.uSpensrbn) -~ 
4.5~ Ari~lisis,~uio+trii~ en seco. Pkentaje de desintegiaci&n,de polvo~para gtintilos y 

potvos. : ~, 
4.6 ,~ Estkbiliiad de la’ emulsión (para los conckntrada emt&ionati~s) 
4.7 CDWd~ 



5, 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

,5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
‘5.10 
5.11 
512 

Soltura o fluidez (para polvos secos) 
Indice de iodo e [tidi& de saponificación (para aceites minerales) 
Cualquier otra propiedad relacionada con su uso de acuerdo al tipo de fonnulactin. 

5.13 
5.14 

515 

6. 
6.1 
6.2 

63, 

L 
7.1.1 
7.12 
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. 
El.,1 

8.2 
6.3 
8.4 

DATOSSOBRE APLICACIOti DEL FORMULADO 
Ambito de aplicaci6n ~ : 
Efectos sobre plagas y cultivos 
Condiciones en que el plaguicida puede ser utikado 
Dosis 
NOmero y momentos de aplicacibn 
M&odos y equipos de’aplicacibn 
Instrucciones de uso 
Fecha’ de reingreso al área tratada. 
Períodos de espera entre la última aplicación y la cosecha. 
Efectos sobre cultivos sucesivos (rotaci6n de cultivo) 
Fítotoxicidad y compatibilidad 
Usos propuestos y aprobados en otros paises. especialmente en la regidn de 
Centroamérica y Panama o en regiones con caracteristicas clim&ticas y agroecolbgicas 
similares. 
Estado de Registrp en la regibn y en otrds paises 
Informes de ensayos de eficacia biológica refrendado ~por la Autoridad Nacional 
Competente; (si se realizan en el país, 
Cultivo y plagas para Ia cual se recomienda sn ‘el pais. 

ETIQUETADO DEL PLAGUICIDA FORMULADO 
Proyecto de etiqueta, ,segUn reglamento vigente. 
Categorizacibn toidcológica del plaguicida formulado, de acuerdo a la Clasificación 
Toxicológica’ de plaguikidas por su peligrosidad, según la Organizaci6n ,Mundial de la 
Salud (OMS). 
Categorizacibn (es) : ambiental (es) del plaguicidà forklado, conforme a la(s) 
clasifkaci6n fas) de plaguicidas por peligrosidad ambiental. . 

HWA;,S y EMBALAJES PROPUESTOS “RA EL PlAGUl,CiDA FORf&i@# 

Tipo 
Meterial y Métodos de determinaci6n de constituyentes analíticos ’ 
Capacidad 
Resistencia 
Embalajes .: 
Tipo 
Material y Mbtodos ,de dkterminaci6n de constituyentes analítkos 
Capacidad 
Resistencia 
Acción del plaguicida sobre el material be los eniasks 
Procedimientos para la desctintaminación y manejo de los envases 

DATOS SOBRE~EL MANEJO DE SOBRANTES DEL PlAGUIiIDAFO~MULAD~ - 
Procedimientos para Ia destruccibn de la sustancia actiya, sus isbmeros y SUS, 
metabolitos, para la,descontaminación ~. 
Posi~iliiad~s de re&per+%n, (si s& dispone) 1 
Posibilidades de neutralizacibn 
Incineración controlada (kondiciones), 

8.5 Depuracibn de las aguas 
8.6 M&todos recomendado% y, precauciones de manejo ~duyante su manipulac@, 

almacenamiento, transporte yen caso de incendio 



8.7 En caso de~inwidio, productos de,reacción y gases de combustión 
8.8 Información sobre equipo de protecci6n individual 
8.9 Procedimientos de limpieza del equipo de aplicación 

,,p, <“,“, 

9. DATOS SOBRE LA RESIDLJALIDAD ‘DEL PIAGUICIDA FORMULADO 
9.1 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 Límites Mbxlmos de 

Residuos, LMR). 
9.2 Limites máximos de residuos establecidos. 

10. DATOS TOXlC.OLOGICOS DEL PLAGWIDA FORMULADO 
10; 1 Toxicidad agudas para mamíferos 
10.1.1 Oral _ 
10.1.2Dermal 
10.1.3 Inhalatoria (cuando corresponda). 
10~1.4’lrritaci6n cutánea, ocular (se omitirán estos estudios cuando los materiales en 

evaluación sean corrosivos) 
10.1.5 Sensibilizaci6n cutánea 

Información mbdica obligatoria 
Diagmktico y sintomas de intoxicaci6n, tratamientos propuestos: primeros auxilios, 
antídotos y tratamknto m6dico 
Inforrnacibn médica complemenfaria disponible 
Información sobre casos clinicos, accidentales y deliberados 

1 i ,~ DATO DE LOS EFECTOS DEL PLAGUICIDA FORMULADO SOBRE EL AMBIENTE 
11.1 Efectos tóxicos sobre especies no mamíferas (cuando se requiera) 
11.2 Efectos tóxicos sobre especies mamíferas: distintas a las indicadas en el punto 10 

(cuando se requiera) I 
11.3 Efectos sobre el ambiente (cuando se requiera) 

12. INF,ORMACION ADICIONAL~ SOBRE OTRAS SUSTANCIAS COMPONENTES DE LA 
FORMUiiXION DE PLAGUICIDAS 

12.1 Datos ‘relativos a disolventes, emulsionantes. adhesivos, estabilizantes, colorantes y 
toda. otra sustancia componente de la formulación de importancia toxicológicii y 
ecotoxicol6gica. 

12.1.1. Toxicidad aguda (oral, ,dermal, inhalatoria) (cuando correspond?) 
12.1.2.~Oncogénesis (cuando corresponda) 
12.1.3. Bi~degradabilklad (cuenda corresponda) 
12.1.4. Coeficiente de reparto ~,< 

~_.. 



FORMATO DE REG&tISvTOS TECtilCOS PAfiA EL REGISTRO COMERCIAL DE UN’ 
AGENTE DE CONTROL~Bl0L0GlCO~O PRODUCTO MlCROBlOLOGlCQ FORMULADO 

REQUIStTOS TECNICOS, PARA EL REGISTRO DE UN AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 
~’ 0 PRODUCTO MtCRGBlOLCBlC,O ~,, 

8. 

b:,, 
,tc. :, 

íd; ‘, 

DOCUMENTACt6N ‘: LEGAL ~(IDENTIFICACl6N DEL SOLICITANTE Y 
CARACTERfSTICAS GENERALES, DEL (AGENTE DE CCNTROL ,BIOLOGICO 0 
PRODUCTO ‘MtCRDBICLOGtC,O). 
Sottcttud 
FeChe 
Empresa solicitante ‘j :: 
Ncmbrecomerctel det.pioducto : 
ctase y tipo de producto 
Emprasafebrtcante ,,!, .: ‘, 
Concentra6ibn y Formulect6n : ,‘, ~ 
CerBicadode ortgen det producto formutadoemtttdo por un ente oftctal(6onsutartzado) 
Certttcado $te Regis@:, y Libre ~Venta emtttdo:, por -un ‘ente otictat del pats de ortgen 
(cortsiJtarlzad0)” ~, : ,, 
Certificado de coniposict6n ‘(agente activo, y Idemas krnponentes). Emitido por 
Laboratorto reconoctdo). 
Autenttftcado de los documentos 
Pagoporderechoderegistro.~ ~: ‘, 

,~ 2.0 IDENTIDAD DEL: ‘(AGENTE ,bE ,~CONTROL BIOLOGICO b PRODUCTO 
‘~ ” MtCROBtOLOGtCO) ~ 

i: 
” N~I+wx&I~ d+ ag*e rnicrobiot6gico 

‘Stnbnimos ~~ 
; 

Ctastfttión taxon6mica~(identBcecBn Taxon6mka) ;:~ Contam. 
tnantes m¡crobWgtcos, quiinicos o~bioqutmiccs 

e. Concentract6n del agente 
f. ~, tnforma&n de y,dtlyentes. 
g. :’ Procesode Fabrtcsci6n ~:~ 

3.0 : PROPEDADES DEL :(AGENTE DE CCNTR6L, B!~OGtCO 0 PRODUCTO 
MlCRDBK.&OGICO) f’ ~ ,.~, 1 

a.’ Vartabittdadgen6ttca 
b: E&abBdad en dttntes ~&rdttiones de temperatura y pH 
c. Comportanitento en medio @uoso ,’ 
d.,~ Htttortadel~organtsmo Ra ; ‘, 
e., Suscepttbttttd a Agrqutmbs ,~’ 
f. ;’ IdentBcaci6n btoqutmt,~seroMgicaca u otras que krespondan~at~agente micmbttt6gko~ 
9. Gradodeespeciftd,‘; 
h. Otras~propiedades intrtnseces del agente. 

4.0 :, IDENTIDAD DEL (AGENTE DE C:GNTROL ” EtOLOGlCO~ :, C PRODUCTO 
t$ICROBlOLOGtCO) F~MULADQ ‘. 

t: 
Nombre del Producto formulado 
Tipo y caractertsttcas de 10s ingredientes inertes, solv&es y coadyuvantes 

‘;’ Potencia del agente mtcrobtoägico:expresado en unidades infectttas’reconocidas. 
~:,~, ;: : Tipo y~carectertsticas de l& soportes uttlizados. 

5.0 PROPIEDADES FlStCWUkvllCAS DEL PRODUCTORES MlCROEtlOLCGtCC 
FORMULADO ‘, 
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6.0 

9) 
h) 
8 
j) 
k) 

8.0 

Color . 
olor~ 
Estado fi#co 
PH 
Estabilidad 
Adhesividad 
Tamaño de,partkufa 
Densidad 
Estabilidad en’ almacenamiento 

J ,,‘:’ .~ . 

Otras propiedades intrínsecas del producto’mkrobiol6gko formulado 
CompatibHidatincompatibilidad con otras sustancia químicas o biológkas uSadas len la 
producción vegetal. 

ASPECTOS RELACIONADOS A LA UTILIDAD Y APLICACI6N DEL (AGENTE DE 
CONTROL BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICROBIOLOGICO) FORMULADO 
Organismos nocivos controlado’ 
Condkionizs~anitarias y ambientales para su USO 
Dosisdeaplkacibn t 
Número máximo c@ aplicaciònes y momentos de las aplicaciones 
M&odosdeapliii6n 
Instrucciories de uso: incluir el nombre cohtin y cientlfk6 de las plantas a las que ofrece 
proteccibn 
Periodo de reingreso al &ea tratada ,._ 
Intervalo entre aplicac¡+ y cosecha 
Fitotoxkidad (cuando proceda) 
Uso solicitado 
Modo, de acción y pH óptimo de aplkacibn: Efectos sobre los organismos plaga 
(parasitismo, degradación, etc.). 
,Usos onvencionales: Ambito de aplkacibn previas (p.e.~ cainpo, invernadero u Otros). 
Uso no convencionales: Usos propios en sistemas de producci6n especiales (producción 
orgánica, ecoldgica, ,etc.) Si aplica. 
Lapso en que deben suspenderse las aplicaciones de quimicos u otros, antes y después 
del tratamiento tkicrob¡ológiCo. 
Pruebas de eficacia nacionales o’regionales en condiciones agroecológitis similares. 
MBtodcs de degradación del agente microbiológico. 
Usos propuestos y aprobados en otros países. 

DAT0.S SOBRE LA PERSISTENCIA DEL (AGENTE DE CONTROL BIQLOGICO’~ 
~PRODUCTO MlCROBIOLOGICO) FORMULADO. 

; 

Residualidad ~del agente y/o su toxina eri los cultivos, productos vegetales,~ stielo u otros 
medios de supervivencia. 

EFECTOS TOXICOS/PATOGENICCjS DEL (AbEtiTi DE CONTROL BlOiOGlCO 0 
PRODUCTO MICROBIOLOGICO), EN ESPECIES MAMIFERAS 

_ 

f3: 1 T0xic.G aguda: 
~ PROT BAC.HON.VIR. 

8 1 .l Cfral (DL50) 
! (Es ni% di 1 sp. 

Cuando corresponda) PF PF 
8: 1.2 Dermal (DL50) 

(Es más de 1 sp. 
Cuando corresponda) 

8.1.3 Inhalatoria (CL50) 
I (Es más deY1 sp.. 

1 Cuando corresponda) PF PF PF PF _ 



~112 Gaceta Qflcid, vternea 28 DDE junio de 2002 N”24,584 ‘, 

,‘: 8.2 IrriWidn primaria: 
‘, ‘z’ 8.21~CutBneii 

:(Esm&delsp.~ ,,’ ~ ,“~‘~, “’ 

,~ ~, Cuando correspotida) ~~‘PF ,PF 
~’ ,8.2.2 ,Ocular 

(Es más de 1 sp.~ .’ 
Cuando corresponda) 

‘, ~’ 
PF PF 

8:3 Parenteral aguda 
,(cuando corresponda) ~ PT 

8.4 Infectividad 
8.4.1 Intravenosa 
8.4.2 Intracerebral 

::‘PT(“) 

(Cuando corresponda) ‘, PT 
8.4.3 Intraperitoneal ” 

(cuando corresponda) ~. 
a, 

PT 
8.5 Hipersensibilidad ~ ~ 
8.5:1~!nmediata (experiencia kri ” ‘, 

‘, .humanos, si se dispone), ” ~ PT PT 
~, 8.5:2 No inmediata (1 sp.) : 

~8.6 Cultivo de teiidos 
E(varias lineas celulares) PT(*) 

8.7,Respuesta inmune celular ‘: ,’ 
8.7.1 ,Batería de 5 test : ~~ : PT PT - 
8.7.2 Formación de, 

anticuerpos 
(cuando tiriesponda) ‘i PT ‘PT 

8.8 Toxicidad suba6nica 
8.8.1 Oral (cuando 1,; 

corresponda) ‘Ij ~ ” ” PT PT ,’ 

8.8.2 Inhalatoria 
(cuando corresponda) PT PT 

8.9Aumentod6 virulencia :~ : 
-~ 

(cuandocorresponda) : PT 
8.10 Tqxicidad crónica oral 

(cuando corresponda) ‘,~. ~ ‘-: ,’ PTA PT 
8:ll OncoQenicidad <’ ~--_ 

~PT PT ,,,, 

8.12 Mutagenicidad ‘~ : 
(cuando corresponda)~~ ~ PT PT 

8.13 Teratogenicidad en 2 sp, ~’ 
(cuando corresponda) : PT PT 

BAC: : BACTERIAS 
HON: ,’ HONGOS 

PF PF 

PF’ PF 

-, ,~ PT(“) 

PT(‘)PT 

-- PT(“)PT 

PT(‘)PT 

PTPT 

PTPT 

PTPT 

-e PTPT 

VIR: VIRUS ,~ 

PROT: ,,’ PROTOZOARIOS,,’ ,’ ,~ 
P;T.: PRODUCTO TECNICO 

,~’ P.F.: ” PRODUCTO FORMUl&4DO 
~... ,’ (‘): Formas inefectivas puras. 

: : (‘t): ,’ La mitad de los animales de experikentaci&l deben estar inmu,nodeprimidos. 

~, 9.0 QATOS TOXICOLOGIC~$ ‘SOBRE ‘EL (AGENTE DE CONTROL, BlOLOGlCO 0 
PRODUCTO MICROBIOLÓGICO) ~OP.tvlI+IDO ‘~ ,’ ‘~ : 



9.1 Tokicidad aguda para mamíferos. 
9.1.1 Oral; 

~~~ 9.1.2 Dermal . 
9.1.3 Inhalatona, cuando corresponda. 
gT1 .4 Irritac~tin cutinea ocular. 
~9.1.5 Sensibilización cutánea. 
9;2 !nftirmaciones m6dicas obligatorias. 
9.~2~1 Diagtióstica y slntomas~de intoxitición. 
9;2;2 Primeros auxilios. 
9.2.3 Antídotos. 
9.2.4 Tratainiento médico. 
9.3 Obsetvaci6n directa de~tisos accidentales. 

~l¿kO SíNTOMAS DESINTOXICACIÓN Y ~PRIMEROS AUXILIOS ‘~ ~~~ 
a) Vías de penetracidn, 
b), ,’ Efectos en el organismo 

~,C), ~~Diagnóstko y Sintomatologia ~:~ 

4 ~&htldoto~ y tratamiento médico 

el ~, prjmeros auxilios 
~~ f) Obsetiación directa de casos accidentales~ (si se cuenta). 

ll .~ PERFECTOS ~T6XICOWPAT6GENOS DEL (AGENTE DE CONTROL, BIOLOGICO 0 
PROD~CTO~MICROl3IOLOGICO), SOBRE OTRAS ESPECIES 

al Determinacibn del grado de especificidad 
b) Patogqicidad oral de una sola dosis ene aves 
c) Patogkkidad inhalatoda en aves ~~ 
íd) ~~~ Pat~genicidad en peces~de agua dulce o marinos 
e) : Toxicidad/patogenicidad en lombrices de tierr! 

: f9, Tqkkidad/pat?geni$idad ey abejas 
Estudios con.rnsectos no objetivo del producto 

h) Estudios con plantas no objetivo del producto 
i,~ CuantificacM de la cantidad de agente microbiano a la cual, pueden ‘exponerse las’ 

especies susceptibks no-objetivo, en condiciones similares o reales. 

: ~12. EFECTOS TóXICOS DE OTRAS SUSTANCIAS Et+ ESPECIE MAMiFERAS Y NO 
: ~MAMIFERAS 

Datase toxicológicoti/ecbtoxicotá&os relativos ea sopofiq disolventes emulsificantes, 
adhesivos, estabiiizantes, colorantes y toda sustancia kotiponetite de la formulación. 
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13 

13.1 
a) 
b) 
cl 
d) 
4 
13.2 

;; 

0) ~ 

E~viis~s ‘Y EMBALAJES PROPUESTOS PARA ,EL ‘(AGENTE DDE CONTROL 
BIOLOGICO 0 PRODUCTO MICRPBIOLOGICO) FORMUL$DO 
Envases 
Tipos de envases : 
material 
Capacidad 
Resistencia : 
Procedimiento para descontaminacibn y eliminaci6n de env?ses 
Embalajes: 
Tipo 
Material 
Resistencia 

,14. ETIQUETA Y PANFLETO (ACORDE CON DOCUMENTO ARMONIZADO) 
Etiqueta 
Pantleto 

15. ‘INFORMACIÓN DE SEGlJkIDAD 
4 Procedimientos para la ‘destrucción del agente microbiológi,co, producto de su 

metabolismo, producto fdrmulado, agentes microbiológicos mutantes, indicando las 
acondiciones fisicas o quimicas especificas para obtener la desactivación o 
descomposición del material microbiológ’ico/producto. 

b) ,Eliminaci6n de rixiduos. 
C) Depuración de aguas (cuando corresponda). 
d) Métodos ,recomendados y: precauciones de manejo, en general durante la fabricación, 

e) 
formulación, almacenamiento, transporte, uso y manipulación del igente!producto. 
Ir!fortiación sobre equipo de protección personal (si corresponde) 

r) Procedimiento de limpieza y’ descontaminación de ‘equipo, ,de aplicacih y áreas 
contaminadas. 

cl) Condiciones para el almacenamiento, transporte y uso del producto. 

16. 

al 

b) 

dc; 

MÉTODOS ANALíTICOS 
Método de análisis biológicos ‘para la determinación y cuantificacióp del agente 
miirobiológico en 61 producto~y formulado. 
MBtodo ,para la determinación de l,a potencia del producto formulado. 
Métodos analíticos,para la determinación de sepas. 
Métodos para la, deterhin~ción de rekiduos del agente y sus metabolitos en plantas 
tratadas, productos agrícolas, alimento procesado; suelo y’aguas (cuando corresponda). 



FORMATO DE REQUISITGS TECWOS PAliA EL REGISTRO COMERCIAL DE thjA 
MA%ERlA TECNICA PARA FORMULAR UN hAGUICIDA tiUWlC0 -~ 

A) MATERIA TECNICA 

1. IDENTIDAD ‘~~ 
1.1 S&tante~ ,/ ,’ 
1’.2 Fabricó y psis de origen 

~~ 

1.3 Nombre común: Aceptado por ISQ. y el estandarizado en la región 
1.4 ~~Sinónirnos (Codificacibn CAS Y WtUj~ ‘, 
1.5 Nombre quimico: Aceptado o propuesti:por IUPAC y el.estandarizado en la Regibn 
1.6 Fdrmula empírt~ 
1.7 ,FWnulae5tructural’ ~~ 
1.6 Grupo quimicp 
1.9 Grado de purezé:(de acutirdo con i origen) ~~/~, 
1 .lO Isbmerds ~id&tificarlos y cuantkarici~) 
~1 .ll ~~ Impuiez.as (id+ntificarlas y cuantificarlas) _ 
1.12 ~,Aditivos (id8ntifi~rlos y~cu~ntificarti cuando proceda) : 

2:~ PROPIEDADES FISICAS Y äUlMlCAS Jx 

2.1 Aspecto 
2.1.1 ,Est&do físico 
,2.1.2 Color ~~, ,. 
2.1.3 coloro Ra ~~~,~ 
2.2 Punto de fusidn 
2.3 Pimto&ely~Ificióo~ ~~ ,: 
2.4 Densidad 
2.5 Pr&& de vap& ‘~ 
2.6 Esptictro~ de absorción 
2.7 Stilubilidad en aguar 
~2.6~ S~lubWad ‘en ~$olv&nt& orgá%cos’~~‘L i : ~~ 
2.9 Cofifciente de repartD en n-octanolagua 
2.10 ~:Pui~tode igni#n’ 
~2.11 Tensión superficial 
2.12 Propiedac+ gxplosivas 
2.13 Propiedades ~oxidtintes 
2~.14 Reactwidad con el miitehal de envases, 
~2.15 Viidad .:~~ 
2.16 ~pH y cuando ti disponga el,pK 
2.1’7 ~arac@&ticas de IoS cristates;(cuando procede) 
2.16 Rotaci6n .@tima~ (cuando proceda) ,, ,~:~- 

3. ‘; ASP~ECTOSREiACIONADOSAS~~~U~I~!~~ ~~ ~~ ~’ ~~~ :.~ ~“.’ 
~3~.1’~ ~~JWdö~deai~$n ,~~, ~~,~ ~~~‘~~m”~i’~~~ ..‘~ 

_ Ew&G &.&:los ‘organismos-plagas (ej,: tóxico por inh&kibn, contacto, SistómiCO LI 
otras formas), ~~ 

3.2 Org~nisiiW d&%nos y no daflinos controlados 
3.3 ~, Mecanismo de-acción sobre las plagas ,, 
3.4 Resistencia (informacibn sobre desarrollo~~de resistencia). 
3.5 Estrategias de monitoreo. 
3.6 Fiiotoxicidad~ 
3.7, @u~jq.~;Eompatibilklad ~0 sinergkmo con otras~sustancias. 

4.1.~ :~ EfECTOS~TOXiCOS ~~~fi~~E~IE§tblAMdl(FERAS 
4.1. Tkicided aguda 



4.1.1 
4.j.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.Q 

Od 
D&mica 
Inhalatoria 
Irritación cut&-tea y &ar (se omitirán estos estudios ‘cuando los materiales en 
evaluacidn sean corrosivos) 
Sensibikaci6n 
Toxicidad subcr6nica (i 3 a 90 dlas), 
Oral acumulativa 
Administración orel en roedores y en no roedores 
Otras vías (si procede):inhak&n dérmica 
Toxicidad crbriica, mlnimo en dos especies (oral o dkmico) 
Ingestidn Diaria Admisible : 
Onpogenicidad 
Mutagenicidad: (in,$vo ,& in vitre) 
Compatibilidad toiicol6$ca: potenciáción. sin&giSri~o, adividad (para ~zclas de 
principiosactivos) 
Efectos sobre la reproducc%n ,~ ~” 
Teratogenicidad 
Estudio sobre por lti’menos 2 generaciones en mamrferos, 
Metabolismo en mamíferos 
Estudioso de administracióri oral y d&mica ._. . 4.;Q.l 

4.9.1.1~ AbsonMn 
4.9. i .2 Distribucibn 
4.9.1.3 Excreción 
4.9.2 Expkaci6n de las rutas metabblicas ,, 
4.10 Información m&dica obligatoria 
4.10.1 Diagnbstico ,$ síntomas de intoxica$96ri 
4.10.2 Tratamiento propuesto: 
4.10.2.1 Primeros auxilios, 
4.10.2.2 Tratamiento m6dico 
4.10.2.3 Antldotos 
4.11 Estudios adicionales (Innknotoxicidad e Inmonosu’&si&) 
4.11.1 Estudios de neurotoxicidad 
,4.11.2 Estudios especiales justificados 
4.12 Informaen mbdica coniplementaria disponible 
4.12.1 Diagnóstico de intoxicacibn: 
4.12.1 .l Observaciones de cas& clinic?s accidentales y deliberados 
4.12.1.2 Observaciones provenientes de estudios epidemiol6gicos 
4.12.1.3 Observaciones sobre alergias’ 

~1.5. FFECTOS TOXICOS,SOBRE OTRAS ESPECIES, 
5.1~: -’ Ef&os S&,> I=aveS. ‘, *w- _ 
5.1 .l Toxicidad oral aguda en fils8n,‘cooprrllL; ,,“.-~-:.. 

~--; ~~, ~~~~ ~,_ s ,~~ füuestr 
,e~ u otra especie validada. 

5.1.2 Toxicidad a corto plazo’ (estudio en una especie 8 dliij$IiZ~ %?%nY, ~C@Orniz, pato 
silvestre u otra especie validada. 

5.1.3 Efectos en la reproduce¡@ en ,fai&n, cordoniz, pato silvestre u otra especie validada 
(cuando corresponda) 

51.4 Estudios especiales en animales dom&ticos (cuando se justifique). 
~5.2, Efectos sobre organismos acuáticcis 
5.2.1 ‘Toxicidad aguda pam pkes. trucha arco iris, carpas, u otras especies validadas 

(padiulainíente especies de agua caliente) 
5.2.2 Toxicidtid crítica para peces, trucha arco iris, carpas, u ÓtMs esp&es validadas 

(particularmente especies de agua caliente) 
5.2.3 ‘Efectos en la reproducci6n y ‘tasa de crecimiento de peces, truchas arco iris, carpas ù 

otras especies validadas ,(de agua caliente) (cuando corresponda) 
5.2.4 Bioacumulación en peces;, trucha arco iris, carpas LI otras especies validadas (cuan40 



8. 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 

8.7 
8.8 

9. 
9.1 

9.2 

9.3 

9.4 
’ 9.5 

corresponda). 
5.2.5 Toxicidad~,agudl:para Daohnia rriamna 
512.0 Estudios cW¡is en Whnia m%.ma 
5.2.7 Tasa de reproducci&n para PaPhnia meana 
5.2.8 Rimo de ~cr&imieflo para Darihnia makta ,/ 
52.9 Efectos sobre eJ crecimiento de las alges S~caoricomutum u otra especie 

validada. 
5.3, Efectos sobre otros organismos distintos al objetivo 
5.3.1 Toxicklad aguda para abejas o&t y pot Ccrntacto 
5#3.2 Toxicidad aguda para artrbpodos benticos (ej.: predatores) 
5.3.3 Toxicidad para lombrices de tiara, Eisetii foestida u otra especie validada. 

,‘5.3.4 Toxicidad para microdrganismos del suelo (nitrkadores) (cuando corresponda) 
5.3.5 potros estudios (pItintas. crustkeos, anfibios, moluscos) ~’ 

.6.2 Comportamiento de los ~residuos, de la sÚstanc¡a activa y sus’ metabolitoi desde la 
~apkacíón ama. la cosecha, cuando sea relevante. Absorción, distribución o conjugaci6n 
con lo ientes dc,la planta y la disipación del material técnico para el ambiente. 

~~6.3 Datos sobre residuos, obtenidos mediante pruebas controladas. 

7. EFECTOS SOBRE EL.MEDIO ABIOTICO 
7.1 Comportamiento en el suelo. Datos para 3 tipos de suelos patrones. 
7.1.1 Degradación: tasa y Viasa (hasta 90%) incluida la identificacibn de: 
7.1.1 .lProcesos que intervienen. 
7.1 .1.2~Metabolito@.y productoi,de degfadaci6n 
7.1.1~.3 Absor& y deserción, y movilidad de la sustancia activa y si es relevante, de SUS 

metabolitos. - 
7.1 .1.4 Efectos de la disponibilidad en el suelo. 
7.1.2 Magnitud y naturalezas de los residuos remanentes. 
7.2 Comportamiento en el agua yen el aire 
7.2.1 Tasas y vias de degradac@n en medio acuoso 
7.2.2 Hidr6lisis y fotólísis (si no fueron especificados en las propiedades,fisicas y químicas) 

INFORMAkION CON RESPECTO A LA SEGURIDAD 
Prorkdimientos para la destrucción de la sustancia activa y para la descontáminación. 
Posibilidades de recuperac¡& (si se~dispone) 
Posibilidades de neutralización 
Incineración controlada (condiciones) 
Depuraci5n de las aguas 
Métodos recomendado y precauciones de manejo durante su manipulación, 
almacenami&nto. transporte, y en caso de incendio 
En caso de incendio, productos de reacción y~gases de combustión 
Informac¡& sobre equipo-de protección individual _ 

Método analltico parã la determinación de la, pureza de la swtancia’activa (ingrediente 
activo técnico) y su cuantificaci6n . 
Métodos y patrones analiticos~ para la determinación de productos de degradacidn, 
iSómeros, impurezas (de importancia toxicolbgica y ecotoxicológica) y su cuantificación. 
M&@do analltico para la determinacibn de res~iduos en ,plantas. productos vegetales, 
alimentos procesados, suelo y agua. Se incluirá la tasa de recuperací6n y los limites de 
senqibiliiad metodol6gica y su cuantifkaciãn.~ 
M&odos analiticos para aire, tejidos y fluidos animales o humanos .y su cuantificacidn. 
Patr6n analltico del ingrediente activo puro (cuando la autoridad~ lo solicite) y SU 
cuantificaci6n. 

,,:p : 
‘. 

/~ I 
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~ORRMTO DE REQUISITQS TECN#COS PARA EL RE6BTRQ COMERCIAL DE UNA 
;MATERlA TECNIWPARJI FORMULAR UN AGENTE DE CONTROL BIOLOGLCO 0 . 

1” PRODUCTO lWCRORKKOGlCO 

REQUISITÓS TECNICOS PA&% EL REGtSTRO DE UNA MATERIA TfXNlCA PARA 
FORtylULAR UN (AGENTE ,DE~CONTRO~L’BIOLOGIC~ 0 PR’ODIJCTO blICROBIOLOGIC0) 

a. 

b; 
OC. 

,d. 

4.0 

~ Co&en@c&de1amatedat&nica 
Ceidbdo dey origen de ti .mataria t&nica emilidq por un erite ofitiial (oonsu&kdo) 
CeMicado ‘de- Registro 9 ,Libk& Venta emitidg por uno ente ofí&W @ak psis de or&h 

~ (corísulariz&do) 
CerlNwdo de komposicih, .(agente ac$vo ~ yo ‘krks eminentes). Emitii por 
LalJorat6rlo reconocido)~ ~ ~ 
Autentificado da los doul~ntos : 

“Pagopord~hoderegistpx ~~ ” ~’ 

IDE,NTIDAD DE. LA MATEl%A :TECNICA, ,PARA” kORlblUbiF? UN (AFWE DE 
~‘CONTROL BIOLOGICO’Q PRODUCTO MICROBlOLOGtCO)’ 
: : Nombre común del agente mic~biológico 

Sin6nimos 
: ,Clasiticacibn taxon&ic~ (identitIcaci6~ Taxon~rk~f 
~ Contaminantes microbiol6gicos, quimicos o bioqulmicos 
: Proko de Fabricaci6n i, 

PROPIEDADES DE, ,ti ,MATERIA TECNjCA, PARA FORMULAR UN, (AGENTE ‘DE ‘. 
CONTROL BIOLOGICQ 0 PRODUCTO MICROBIOLOG~O) : 
Variabilidad gen&ca ” 
Estabilidad en difemtes condiciones de temperatura y pH “~ “~, : ‘, 
Comportamiento en medid, acuoso ‘~ 
.Hk3toria dal orgahlsmo 
Suscept@idad aAgroquim¡cos~ ~ ‘~ ” : ~, 
Identifkaciõn bioquímica; $e+$a ti otras!que correiponclan a laim&ia @cika~ 

~ Grado de especificid& ” ; 
Otras propiedades iht~insecas’del agente. 

‘PROPIEDADES FISICO-QtiikjICAS Di LA MATERIA TECNISA’PARA~FOiMlJ~~R UN ’ 
:(AGENTE DE. CONTROL BIOLOGICO~O PRODUCTO MI~CROBIOLOGICO) ~~ 
,Color 
,olor 
:Estad? flsico 

Eallwad ‘~ 
Adhesividad ,~ 
TamaAo de partícula ~ ~ :, ,: 
Densidad 
,Estabilidad en almaceriami.+o:, IR ~ ~: ~. 

i 

,; 

,. ” 



j) Otraspropta+es intrkrsecas de la mterla tácnica ~, 

5.0 DATOS SOBRE~J~ PERSISTEAICI~WE M.MATERIA TECNICA ‘PARA FORMULAR UN 
(AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0~ ~PRODUCTO MICROBIOLOGICO) 
FORMULADO. . 

al Residualidad de la materia Mcrtica ilo su toxina en los, cuttivos, productos vegatalas, 
,~ suelo u ,otros medios de supervivencia. 

6;O EFECTOS~ TOXICOS/PATOGENICOS DE v MATERIA TECNICA PARA FORMULAR 
UN (AGENTE DE CONTROL BIOLOQICO ,O PRODUCTO MICROBIOLOGICO), EN 
ESPECIES MAMIFERAS 

PROT 
6.1 Toxicidad aguda: 
6.1.1 Oral (DLSO) 

(Esmasdel sp. : 
Cuando comspohda) ~~.~ ,,,’ PF ,PF 

6.1~:2 De-rmal (DL50) : 
(Es más de 1 sp. 
Cuando corresponda) PF PF 

6.1.3 Inhalatoria (CL56) 
(Es más de 1 sp. 
Cuando corresponda) PF PF 

62 Irritaci6n~primaria: 
6.2.1 Cutánea 

(Es mas de 1 sp. 

PF PF 

PF PF 

PF, ,PF 

Cuando corresponda) 
6.2.2 Ocular 

PF PF - ~PF’ PF 

- 

k42lntracerebral 

16.5 Hioersensibilidad~ 

PF PF 

PT(‘) 

‘PT PT - _-..... 

PT PT _ 

6.6.1 Oral (cuando 
corresponda) PT PT, 

PT(‘)PT / 

PT l ” PT 
i 
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,(cuandocorresponda) 
6..9 Aumento de virulencia, ” : 

(cuando corresponda)~ ~ : ,~ 
6.10 Toxicidad cr6nica oral : ~~ ~ 

(cuando corresponda) 
6.11 Oncogenicidad 

PT PT 

PT 

PT PT 
PT PT 

PTPT 

6.12 Mutagenicidad 
(cuando corresponda) ” PT PT 

6.13 Teratogenicidád en 2,s~: ~, 
(cuando corresponda) PT PT 

BAC: ” 
i-ION:, 
VIR: 
PROT: 
P.T.: ” 
P.F.: 

BACTERIAS ,~ ~ ‘,~ ,’ 
HONGOS ~ ~ :,~’ 
VIRUS 

: PROTOZOARIOS, ~ :, 
PRODUCTO’TECN&O: ~‘~ ,’ 
PRODUCTO FORMULADO 
Formas inefectivas puras. 
La mitad de los,an~males de eiperimentaci6n deben estar inmunodeprimidos. 

7.0, DA& TOXICOLOGIiOSiSOBRi LA MATERIAS, TECNICA iAiA FORMULAR UN 
(AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO 0’ ‘PROQUCTO MICROBI~LOGICO) 
FORMU,WDO 

~7.1 ’ Toxicidad aguda para mamíferos, , 
7.1.,1’ Oral. 
7.1.2,, Dermal 
7.1.3 Inhalatoria;cuandq corkponda. 
7.1.4 ‘Irritacióri’tiut&via oculai.~ -, ~, ~ ‘:~ 
7.1.5 Sehsibilizacibn cuthnea.‘~ ‘, 
7.2 Informaciones mkddicas, obligatorias. 
7i2.1 Diagnbstico y síntomas, de intoxicaciófi. 

: 7.2.2 lPrimerosauxilios. ‘: ,: ” ‘s ~~ ~~ 
7.2.3 Antídotos. :~ mi ‘~ 
7.2.4 Tratamiento medico. ::,, 
7.3 :Qbserva&n,directa~de,Casos accid&ntales. r 

,, 
~, 6.0 SiNTOMAS DE INTO&iCAC@N y PRiMEROS AUXILiOS ~~~ 
a) ,Vias de pentitración ,~ ~: ~ 
b)~~ Efectosen el orgaiismo ~ 
c) Diagnóstico y Sintomatología, 

‘, d) Antídoto y tratamiento médic@ 
e) ,Primeros auxilios 
9 ,Obsewación directa ddlcasos accidintales (si se cuenta).‘, ,~ 

9. EFECTO~TóX~COWP~~6GENOS DE LAtiATERIA TECkA PAliA FORMULAR UN 
(AGENTE DE CS)NTROC BIOLOGICO ,O PRODUCTO MICRDBIOLOGjCO), SOBRE 
OTRAS ~ESPECIES’ ~, ‘; 

a); Determinación del grado de especificidad 
b) Patogenicidad oral de upa sola dosis en aves~ 



’ 
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Patogenicidad inhalatona en aves 
Patogenicidad en peces de agua dulce~,o marinos 
Toxicidad/patogenicidad en lombkes de tierra 
Toxicidad/patogenicidad~en abejas,~ 
Estudioso con insectos no objetivo del producto 
~Estudios con plantas~no objetivo del producto 

Cuantif~ación de la cantidad de agente microbiano a la cual pueden~ exponerse liase ~~_ _’ 
especies susceptibles no-objetivo, en condiciones similares o reales. ’ 

EFECTOS TóxICoS DEY OTRAS~ SUSTANCIAS EN ESPECIE MAMtFEtiS COY NOÉ :i~ :~ : ~‘:: 
MAMiFERAS~~~ ‘~ 
Datos toxicojógicos/ecotoxkologicos relativos a soportes, disolventes emulsifkantes, ~~ 
adhesrvos, ,estabilizantes, colorantes y toda sustancia componente de la formulación.~. ~~ _ ’ 

ENVASES’ Y EMBALAJES PR~OPUESTOS PARA LA MATERIA TECNiCA PARA : ., 
FORMULAR ,,UN (AGENTE DE ,CONTROL~ ~BIOLOGICO 0 PRODUCTO ‘. 
MlCROBlOLOGlCO)FOR~MULADO : 
Envases 
Tipos d~e envases~ ~’ 
material : 
Capacidad ~~~ 
Resistencia 
Procedimiento~para descontaminación y eliminación de envases 
Embalajes: ’ 
Tipo :~ : ,~ ‘, ~~ 
Material 
Resistencia 

ETIQUETA (ACORDE’COR DOCUMENTO ARfvlONIZADO) 
Etiqueta (se acogerá a etiqueta DDE ~materias tecnicas de plaguicidas químicos) 

~~ ,. 

INFQRMACIÓN DE SEGURIDAD 
Procedimientos upara !a destrucción de la materia técnica , de su metabolismo, ‘agentes 
microbjologicos ~mutantes, indicando las condiciones fisicas o químicas es~pecíficas para : 
obtener la desactivación o,descomposición de la materia técnica. 
Eliminación de residuos. 
Depuración de aguas (cuando corresponda). 
Métodos recomendados uy precauciones de manejo, et-r general durante la fabdcación, 
formulación, almacenamiento, transporte, uso y manipulación de la materia técnica. so 
Informacibn sobre equipo de protección personal (si corresponde) 
Procedimiento de limpieza uy descontaminaci~ón de equipo,, de aplicación y ~áreas~, 
contaminadas. 
Condiciones para ele almacenamiento y transporte. 

METODOS ANALíTICOS 
Métod~o de análisis~ biologicos para la determinacion y cuantificación de la materia técnica. 
Método,para fa determinación dey la potencia de-ola materia técnica 
Métodos analiticos para la deteninación de ,sepas. 
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FORMATO DE REQUISITOS’TECNICOS PARA EL REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN 
PRODUCTOS 

N DEL PLAGUICIDA FORMULADO 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 

DESCRIPCION GENERAL 
Nombre y domicilio legal del formulador 
Nombre comercial 
Nombre de la sustancia ‘activa y especificaciones de calidad : 
Clase de uso a que se destina (Ej.: herbicida, insecticida) 
Tipo de formulación (Ej.: polvo mojable, concentrad,0 emulsionable) 

2. 
2.1 

COMPOSICION (cuali-cuantitativa) 
Contenido de sustancia(s) activa(s) grado técnico, expresado len % plp y p/v. Certificado 
analítico de composición.~ 

2.2 Conteni‘do y naturaleza: de los demás componentes incluidos en !a formulación. 
Certificado analítico de composición. 

" 3. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
3.1 Aspecto: 
3.1.1 Estado Físico ‘, 
3.12 Color 

4. 
4.1, 
4.2 
4.3 
,4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.6 
4.9 

,4.10 
4.11 
4.12 

DATOS SOi3RE APLICACION DEL FQRMULADO - ” 
Ambito de aplicación 
Efectos sobre plagas y cultivos 
Condicjones en que el plaguicida puede ser utilizado 
Dosis 
Número y momentos de aplicación 
Metodos y equipos de aplicación 
Instrucciones dey uso 
Fecha de reingreso al área tratada. 
Períodos de espera entre la última aplicacián’y ‘la cosecha. 
Efectos sobre cultivos sucesivos (rotación de cultrvo) 
Fitotoxicidad y compatibilidad 

4.13 
4.14 

4.15 

5. 
5.1 

Usos propuestos y, aprobados en otros ‘países, : especialmente en la región de 
Centroamérica y Panama 0 en regiones con características climaticas y agroecológica 
similares. 
Estado de Registro en la iregión y en otros países 
Informes de ensayos de eficacia biológica refrendado por la Autoridad Nacional 
Competente, (si se realizan en el país, 
Cultivo y plagas para la cual se recomienda en el país. 

.ETIQUETADO DEL PLAGUICIDA FORMULADO 
Proyecto de etiqueta, según reglamento vigente’ 



6. DATOS SOBRE EL MANEJO DE SOBRANTES DEL PLAGUICIDAFORMl&ADO 
6.1 ~Proc+dimientos para Iã destrucción de la sustancia activa, sus isómeros y: sus 

metabolitos, pari la descontaminación 
6.2 Posibilidades~de ~kcuperacihi (sik+clispone) 
6.3~ Posibilidades~e neutralizaci6n 
6;4 ~ncin~acihi c+rola~a (con~dkones)~ : :~ ~‘.~ 
6.5 I Depuraciónde lasaguas ~~ 

72 

M&dos ‘~ rkcomsndados yo pre&~c@n@ de manejo durante su manipula+n, ~~ 
almacenamiento, transporte y en caso de incendio ,~ 
‘En caso de incendid, productos de~r&%ih? 9 gases de combustión i ,~, :~’ 
,Información’sobre equipo DDE protección individtiai 
Procedimientos de limpieza del equipo de aplhción 

DATOS SOBRE LA RESIDUALIDAD DELE Pl&UICIDA~ FORMULADO 
-~Datos de residuos~ obtenidos con: ~‘base len ensayos protocolizados, segúr+ tIkma?-~~ 
inteinacionak (Directrices de la FAO sobre ensayo-so de residuk de ,plaguicide para 
obtener datos para ei~ ,registro~, yo para el establecimiento de’ \imites, fvtb~imps $5 
Residuos, LMR): 
Liniites máximos de residks&tablecidos. 

6. : DATOS TOXICOLOGIC(% DEL PLA+lICIDA FORMUtitiO ‘k 

6.1~ Toki+dad aguda upara mamife& 1~~ ~~ 
6.1.1 Dral ?, 

6;1.2 Qema~i~ ; _~ ,~ 
6.7.3 Inhalatoti (cuando corresponda). ~~ ,~ 
6.1.4 Irritatiión cuthea, ocular: (sen &nitírán restos e&c#&~’ cuando los materiales ,. en 

evaluación sean corrosivos) 
6.1.5 Sensib~ilización cuthea :~~ ~~ ~; EY~ ~~~ 
6.2 Información mhdica~tibligatoiia ‘*~ ~~~ 
8..2.~1 ~Dia&bsticã y shtom;is’ de intoxicaùh,‘; tratamieritos~~ propuestos: primkos auxilios, 

,+hdotos y tratamiento r~@ico ‘~ 
6.3 Infcirmación m&dica compleme~ntkr$ disponible 
8.3.1 Informach sobre;casos clínicos,’ accidentales y deliberados~ 

,~ 9. DATOS DE LOS EFEcTQS~ DEL ~LAGUICIDA FORMULADO SOBRE ,EL AMHENTE ~, 
~, 9.? ,Ef&t?s k5xicqs~sobre especi&a no~mam~iferas (cuando se requiera) 

9.2 Ef&& t9xicos sobo especies mamíferas: distintas a las hdicadas en el punto 110’ 
(cuando se kquiera) ‘~ 

9.3 Ef&ctos,sobre el ambiente (cuando se,reqWra) 
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ANEXOK6’ 

: SOBRE INSCRIPCIONES 

FORMATO QE PRE-INSCRIPCION PARA REGISTRO DE UN PRODUCTO 
.- 

(lfSCUD0 NACIONAL) 
MNISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL, 

DEPARTAMENTO DE AGROQUIMICOS 

REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION PARA REGISTRO DE UN PRODUCTO 
A R 

REGISTRO,NUEVO: ’ ~ ~! RENOVACION: OTRO: 
F,ECHA DE PRESENTACION: No OE ENTRADA: , 
NOMBRE DEL PRODUCTO: 
FABRICANTE Y/O FORMUIADOR : 
PAIS D,E,PROCEDENCIA: 
DISTRIBUIDOR EN PANAMA: 
CLASE:- 

‘~ . \ 

’ DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE (EN DUPLICADO) SI NO 
,l. SOLICITUD (F-l) 
2. PRE-EVALUACION 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 CQPANIT ($1 PROCEDE) 
8. ESTUDIOS DE EFICACIA BIOL6GICA (SI PROCEDE)~ 

i9. METODOS DE ANALISIS 
.lO.INFORMACION QUE REFRENDE LO DESCRITO EN LOS 

FORMATOS F-l y F-2 

OBSERVACION: SE REFIERE ,A AQUELLOS ITEMS QUE FUERON RECHAZADOS (NO) 
., 

FIRMADEL INSCRIPTOR FECHA DE R,EVISION 

~’ A: APROBADO R: ,RECHAZADb, 



FOlWiATO DE INSCRIPCION~ EN EL LIBRO DE INSCR!PCION 

BRE DEL PRODUCTO 
CLASE 
NOMBRE DEL FORMULADOR 
NOMBRE DEL Kt#PORTADOR 
FECHA DE ENTRADA 
NUMERO DE ENTRADA DEL EXPEDIENTE 
EVALUADOR 
NOMBRE DEL TRAMITbNTE 
CEDULA DEL TRAMITANTE 
FIRMA ~DEL TRAMITANTE: 
NOMBRE DEL~I&Ji$RIPTOR 
FIRMA DE INSCRIPTOR 

- 



: ANEXOW7 ,., : 
,’ 
SOBR$ C&?IFI 

FORMATO DE CERTIFICADO DE REGlSTkO COME ~LAGUICIDA .t9i&O 

: (ESCUDO NACIOkJiL) ’ 
’ ~‘REPÚBLICA DE PANAMA ’ :~ 

~MINISTERID DE DESARROLLO AGROPECUARIO ” ‘;’ 
DIRECCI6ti~~NACIONAL DE SANIDAD :VEGETAL 

En cumplimiento deI MiculoI~N”46 de la Ley Na47 del 9 de julio de lQQ6, “Pctti la cual se din 
~ediidas de Prot&c&iri Fitosknitaria y se adoptan otras disposiciones”. 

A,solici&d de: (nombre del~titular del registr0) 
El registro coinwciai (N’) (N’ en letras), al Plaguic& 

” “(nombre qmetiial del Plaguicida) ~~ : ,’ 

‘Co!npuesto a ,b@se del (de los), !n&ediente (s) activo (s), y [ 1: (nombre genético) [(No) 016 plp o 
PA!], de Ia familia qulmica: (nombre), de fcimulack5n:~, (tipti) (siglas), ~~categorla toxicol6gik 
(número); dase: (heti, ir& hrn; etc.), ftim@a$o por: (notibre),~con:pti+dencia de: ,&als). . 

El registro IN este producto ha &dO ‘inscr¡to~etW Tomo:..(W), Foüo: (N’), ,AsieiW (NO), del, libro 
de Mstr6 iz6mercial del Ministerio de DesWrollo Agropecuario., ‘, ,~ ,, 

Dado en P&m&. capital delti Repúbli& de kanama, eI dii (NT) del mes~be (nombre) ~&i a@ 
(Nf). el cu#l expira el dia (N’) del kes de (ntimbre) del ‘afro (NO). 

(firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal : 

(firma~deljefe) ” :” ~,: ,’ 
(nombre del director) 

Jefe del Departamento de Agroqu@icos 
(nombre del jefe) : ~ ~ ~ ~,i 

Al lado de cada fin’na debe ir el Mto mspectiw de la $rección y el departamento de agrcquimicos. 
~, 

.,, ,,:’ 

(ESTE CERTIFICADO NO TENDa VALIDtZ SI MD TIENE LOS TiiBRES k.SELLOS CORRESPONDlENTE~) 

FORMATO IiE CERTIFICADO Di &Gl& COMERCIiL Di UN A&EtiTE DE,C&lTRtiL 
BlGLGGlCO OSRGDUC~O lllllCl%6BlOLOGlCO 

” (kSC”&ACIONAL) ,’ 
,,‘REPúBLICA DE PANAMA~ : ,~ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECC,@N,~N&ZIONAL DE~SANIDAD VEGETAL ,’ 

En cumplimiento del Artículo No46 O& Ia Ley’W47 del’9 de julio de 1996,:“Por la tiial se dictan 
medidas de Proteccián IFitosanitaria y se adoptan otras dispo&iones”. 

,, 

, 
” 

,, 



A solicitud de: (nombre del titular dele registro) 
El registro comercial (NV) (N” en letras), al Agente de Control Biol6$x~ o Producto 

tvliirobiológico: 

(nombre~~comercial del Agente de Control BioBgico o Producto Mcrobiok5ggico) 

Compuesto a base dele (de los) Ingrediente (s) activo (s) y [ 1: (nombre tknico o cientifko) [(NO) 
% $p o plv], de la familia: (nombre), de formu,lacibn: (tipo) (siglas), categoria toxicológica: 
(número), clase: (herb, iris, fun, etc.), formulado por: (nombre), cO!¡ procedencia de: (país).’ 

El registro de este producto ha,sido inscrito en el Tomo: (NO); Folio: ,(N”), Asiento:~ (NO); ~del libro 
de registro ,come&l del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

. 
Dado en Panamá, @pita1 de la República de Pana!?& el dia (N”) del mes de (nombre) del ario 
(N”), el cuil expira el dia (N”) del~mes de (nombre)~del aAo (N”). 

(firma del dii.ktor) 

(firma del jefe) 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del directbr) 

Jefe del Departamento de Agroquimic6.s 
‘. (nombre del jefe) 

(ESTE CERTIFICADONO TENOti VALIDCZ SI NO TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESPONl+NTES) 
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,, 

FORMATO DE CERTIffICADO DE: REGISTRO COMERCIAL tiE UN, ADlT!VO 

(ESCUDO NACISNAL) 
~ ” REPÚBLICA DE PANAl& ,’ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRE@l,dN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo No46 de la Ley No47 del,9 de julio DDE 1996, “Por la~cual se dictan 
medidas de Protección Fitosankaria y se adoptan otra+ disposiciones”. 

QTORGA:~ “., ‘, 
A iolicitud de: (hombre del titular del registro) 

El resisto comercial (N”) (N” en letras), al A$tivo: 

,(nombre comercial del Aditivo) 

Compuesto a base del (de,los) ,Ingrediente~(s) principal (esj y [F ]i (nombre genkrico) [(No) % 
plp 0 p/v], de formulacibn: (tipo),, (siglas), clase: (coady, adhe. etc.)~, forinulado por: (nombre), 
con~procedencia de: (pais). ‘~ 

,, 
El [egistro de este~producto ha $do’~jnscrito en el Torno: (N’“); FOlio! (NO), Asiento: (NO), del libro 
de registo comercial del ~Ministeiio de desarrollo Agropecuario. 

Dado en Panamá; capital de la República de PanamA, el día, (N”) del mes de (nombre) del año 
(NO), el cu8l expira el día (NY)‘del mes de (nombre) del’aAo (NO). 

,, .,~ 

(firma del jefe)!, ‘~ 
Jefe del Departamento de AQioquímicos 

(hombre del jefe) 

~(firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 

(ESTE CERTIFJCADO NO TEN& VALIDEZ SI i40,TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CbRRESPbNDIENTESj 

,, 
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‘~ FORMJTO DE ~CERTiFICADO DE REGISTRO COMERCIAL Di UN FERTILIZANTE 
SINTETICO 0 BIO-FERTlLlZANTE FORMULADO O,.DE UNA~MEZCLA FISICA 

(ESCUDO,NACIONAL) 
REPÚBLICA DE PANAMi’i 

.MINISTERiO DE DESARROLLO AGR6PECUARIO 
@RECCl6N NACIOIUAL DE SANIDAD VEGETAL i ~~ :, 

Eti cumplimiento del Articulo N”46 de la Ley N”4Z~delQ de julio de ~1996,~ “Por la cual se dictan 
~~~ medidasde Protección Fitosani?aria y se adoptan otr~s,disposiciones”. 

OTOR~GA: ~’ 
EA sol@tud de: (nombre del titular del registro) 

El.regiitro comercial (N”) (N”~ en letras), al. Fertilizante: 

(nombre coinercial del Fertilizante) 

Compuesto a’base del (de los) Macronutriente~(s) y [ -1: (nom@e gen&ico) [(NO) % p/p 0~ @];~y :,_ 
del (de IoS) Micronutriente (s) y [ 1: (nombre genérico) [(NO) % plp o p/v], de formula¿5ón:(tipo) 
~(siglas), clase: (feti.), formulabo~poc (nombre); con procedencia de:, (país). 

El registro‘de este producto ha sido inscrito ei el Tomö:~(N”), @io:‘( Asiento: (NO), del libro 
de registro comerci$l del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.-’ ~~ 

Dado en Panamá, capital de la República de Panamá, el día (N”) del mes de (nombre) del ano 
(NO), eI c&expira 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 Agroquímicos 
(nombie del jefe) 

. 

(ESTE CERTh%ADO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE~LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESPONDIENTES! 
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FORMATO DE CERTIFICADb’DE ‘REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA 
PARA FORMULAR UN PLAGUICIDA QUIMICO 

(ESCUDO’NACIONAL) 
,, REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DlRECCl6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

,’ 

En cumplimiento d6l Artículo y4% de la Ley N”47 del 9, de julio de 1996, “Por la cual se din 
medidas de Protecctbn Fitosanitaria y se adoptan otras~disposiciones”. 

\ \ 
OTORGA: OTORGA: 

’ ’ 
A soJic¡tud de: (nombre del titular del regiitro> A soJic¡tud de: (nombre del titular del regiitro> 

El’regis&&nerciaI (N’) (Nr en’letras), a la Materia T&nica para formuiir un Plag@cida: El’regis&&nerciaI (N’) (Nr en’letras), a la Materia T&nica para formuiir un Plag@cida: 
” ., ” ., 

,(nombre comercial de la Materia Técnica) 

~, ,‘Compuesto a base klel Ingredietite activo y [ j: (nombre’gen6rico) ((N”) ,% p/p o p/v], de la 
fa.milia : quimica: (nombre), de! formulación: (tipo). (siglas), catbgoría toxicológica: (número), 

-clase: (herb, ins,‘fun, etc.), :formulabo por: (nombre), con procedencia de: (pals). 

El registro de este prod&O ha sid6 inscrito en el Tomo: (NO), Folio: (NO), Asiento: (NO), del libro 
de registro comercial del Ministkrio de Desarrollo Agropecuario.. 

Dado en PanamB, capital de la ,República de Pana+, el dia CN”) del mes de (nombre) del aiio 
1 e, ei cu8l expira el dia (N”) dc$ mes de’(nombre) del añò (N’j. 

! 

(firma del director) 

(firma del jefe) : 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

Jefe del Departa.mento de Agroquímicos’ 
(nombre del jefe) 

Al lado de cada firma debe ir el sello mspectivc de la dincci6n y el depsltamento de agmquimicos. 

;’ 

(ESTE CERTIFICADO NO TENDF& ‘JALIDtZ SI NO TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESP0NDIhTE.S) 
,, 

FORMATO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CQMERCIAL DE UNA MATERIA TE&ICA 
PARAFORWiULAR UN AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO 0 PRODUCTO 

MICRQBIOLÓGICO 

(ESCUDO NACIONAL) 
i REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUA 
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‘. DIRECCl6N NACKiJAL DE SANIDAD VEGETAL .:~, ’ ~~: ,,~ 

~~ En cut?lplimien?o del Artículo No46 de la Le+ Nn47 del 9 de julio de lQQ6, “Por la cual se dict@n ~~ ,:~ : 
: medidas de Pr$ecci6n Fiianitarie y se adoptan otras dkposiciones”. 

OTORGA: 
EA sditud de:~ (nombre del titular del re@&) :~ 

El registro cptiercial (NT) (N” en letras), a la Miteria T&nic& para formular un Ag&e dey ~~‘~ ‘,~ ” 
Control Blol@ico o Producto Microbiqlbgico: 

~~ ~’ (nombre comewial de laMateria Técnka) 

: Compuesto a base del.Ingrediente activo y [ 1: (nombre t&cnico o cientlfico) [(No) % p/p,o,phr], 
de ‘la familia:~ (nombre), de ~forrnulación: (tipo) (siglas), categoría toxkológica: (ngmwo), clase: 
(herb. iris, fun, ~etc.), fabricado por: (nombre), con procedencia de: (país). 

gel registro deteste produ@o ha Sido inscrito en el T&no: (NO), Folio: (No), Asiento: (No), del’ibro ~, 
de registro qomercial del Ministerio de @sarrollo Agropecuario. ~ 

~,Dado en Panama, capital de la Reptiblica de PanamA, el dia (N”) d&mes de (nombre)~del año : 
(N”),:el cü# expira el dial del mes de (nombre) de: ano (NY). 

(firma del director) 

~ (firma del jefe) 
~Jefe di?1 DepartwwWde Agroquím/cos 

~. ‘~~ ‘(nombre deljefe) ~’ 

Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

,~ 

(ESTE CE~TIFICADCI No TENLIRA iWJ&Z SlNO TIENE LOS TlMi3~ES Y SELLO CORRESPOPJDIENTES) 

FGRMAtO DE Clbl~IcADo~DE REGISTRO CGt@ERCIAL M, UhA WilERlA T&NlCA 
~PARAFORMUliARJJMADITlVO ‘,, 

(ESCUDO NACIONAL) ~: 
~~ REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
~DIRECCIÓN~NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL ~, 

En cumplimiento del,Articulo No46 de la Ley~W47:delQ de julio de 1996, “Por la cuake dictan 
medidas de Protección Fitosanrtaria y se~adoptan otias disposiciones”. 

~~ 
OTORGA: 

A solicitud de: (nombre ~del titular del registro) 
~El:registr~ comercial (N”) (N’ en letras), a la Mat+ria Tknica pare fonnuJar,un Aditivo: 
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Compuesto a base del, Ingred,ient6 principal y [ 1: (nombre gen&@o) [(N”) %, p/p o p/v], de 
formulacibn:~ (tipo)~ (siglas), clase: (coady., adhe., etc.), formulado por: (nombre), con 
procedencia de: (país). 

EI registro de este product? ha iido inscrito en el Tomo: (NO), Folio: (NO), Asiento: (No), del libro 
de iegi& comercial dèl’Minist&io de Desarrollo Agropecuario.~ 

DadO en PanamB, capital de la iRepública de Panamá, el ,dia (Ne) del mes de (nombre) del atio 
(NO), el cuál expira el día (k¡“)~ $lel mes de (nombre) del afro (N”). 

\ 

.;~~ 
(firma del jefe) 

Jefe del Departamento de Agroquímicos 

(firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal’ 

(nombre del director) 

(nombre del jefe) 

Ai lodo de cada fina debe ir el sello respectivo de la direcci6n y el depsrtamento de agrcq~imii. 

(ESTE CERTI~ICADD NO TENORA VALl& SI NO TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESPONDIENTES) 

. 
(1 



FORMATO DE CERTIFiCADO DE REGISTRO COMERCIAL DE UNA MATERIA TECNICA 
PARA FORMULAR UN FERTILIZANTE SINTETICO 0 BIO-FERTILIZANTE 

(EEXUDO NACIONAL) ., 
REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLOAGROPECUARIO 
DIRECCIÓN NAC,~~NAL,DE SANIDAD VEGETAL 

~’ 
En cumplimiento del Arttculo NY46 dela Ley t?47,del9 de julio de 1996, “Por la cual se dictan 

medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras drsposiciones”. 
i’, ,.,, 

~~ OTORGA:: 
A solicitud de: (nombre del titular del registro) 

El registro comercial (N”) (N”~en letras), a lay Materia Técnica para formular un Fertilizante: 

(nombre comercial de la Materia Técnica) 

Compuesto a’ base~d¡sfMäcronutriente o-Micronutriente y [ 1: (nombre generico) i(N”) % p/p o 
’ plv], de formulación: (tipo) (siglas), clase: (fert.), formulado por: (nombre), con procedencia de: 

(país). 

El registro de este producto ha sido inscrito~en ,el Tomo. ,(N”), Follo: (No), Asiento; (NO), ,del libro 
de registro comercial del f$nisterio de Desarrollo Agropecuario. 

Dado en Panamá, capital de la República de Panama, el día (N”) del mes de (nombre) del ario 
(N”), el cuál expira el dia (N”) del mes de (nombre) del ano (No). 

‘. 

(firma del director) 

(firma del jefe) 

Director Nacionatdel Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

Jefe del Departamento de Agroouim,icos 
(no~mbre del jefe) 

Al lado de cada f~rn;a de& :r CI sellr) :erpectivo de la dirección y el depafiamento de agroquimicos. 

(ESTE CERTIFICADO NO TENDti VALIDEZ SI NO TIEW LOs TIMBRES Y SELLOS CORRESPONMNTES) 



,, 

FORMATO DE cERT~lC&D DE REiiOVAClOI’J DE FtEGlN?$ COWl~lkAL DE UN 
PtaoDlJcTO 

(ESCUDO NACIONAL) ,~ 1.~ 
~ REPÚBLICADE PANAMA ~, 

MtNiSTERtO DE DESARROLLO AGROPECUARIO ’ 
~tiqcc~o~ NACIONAL DE SANIDAD VEOETAL ,I, 

,En cumpttmttnto del Arttculo NT46 DDE ta Ley N-47 ‘del 9 de jutto de IQH, -Por ta cual se dttn 
medIdas de Protecct6n Fttanttarta y se adoptan ‘otras ,dispostctones”. 

OTORGA: 
A~&&t&td~de: (nombre det tttutar del registro)~ . 

Renovactrk aI8 ~regtstro comerctel (NT). (W en tetras): .al Producto: 

,’ (nombre comerctal~del~Prod&o). (ctase), Inscmo en et~Tomo-: (N?),Fotto (N”). Astento (,N”),xtel~ 
,rtro de regtstm comerc tal, r$6?afo st(f),~y~que’e>rpin3 (a),et (techa). ~: 

~&sta renovaci6n de regtstro~tMner& ,ha”sido inscrtk en-‘el Timo: (No),, Fotto: (N’), Asiento: 
(NO),, det libro da registro comemtat del Min,tsterto de Desarrollo Agropecuario.’ 

Dado en Panama, capital de la Repúbttt de Panama, el dta (N”) del mesde (nombre) del aho 
(IU’); ekW expira el dta (N”) del mes de ,(nombre) del aflo (N”). 

(ftrmsdel director) 
Director’ Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 

; 
Jefe det Departamento de AgroqUímicos: 

.(nombre detjefe)~ 

_, 
,’ 

(ESTE CE~IFICADO NO TENORA VALlOti SI NO TIENE LOS TlMBREi i SELLOS CORRE&ONDIENTES) 
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FORMATO DE ~ERTI~WWO DE REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN PLAGUICIDA 
QUIMIco 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPtiBLlCA DE PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCI6N~ NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Artículo NP46 de la Ley Na47, del 9 de julio dey 1966, “Por la cu@ se dictan 
medidas de Proteccidn Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. 

r OTORGA: 
A solicitud de: (nombre del titular del registro) 

EI R&gkto Experimental (N”) (N” en letras), al Plaguicida: 

’ 

(nombre experimental del Pl,aguicida) 

Compuesto a base del ~(de IOS) Ingrediente (s) activo (s), y [ 1: (nombre genérico) [(No) % pi@ 0 
p/v], de la familia qulmica:,, (nombre), de formulación: (tipo) (siglas), categoria to@cológica: 
(número), clase: (herb, in$,,fwn, etc.), form$ado por: (nombre), con procedencia de: (pak). 

El registro de este producto ha sido inscribo en el Tomo: (N”), Folio: (NO), Asiento: (No), del libro 
de Registro Experimental del Minisjerio de Desarrollo Agropecuario. 

Dado en Panamá, capital de la República de Panamá, el dla (N”) del mes de (nombre) del‘aiio 
(NO), el cuál expira el día (N’j del mesde (nombre) del año (NO). 

***ESTE PRODUCTO SOLO PODRA SER IMPORTADO Y USADO PARA FINES DE INVESTIGACIÓN 
AGRICOLA AUTORIZADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR TANTO QUEDA PROHIBIDA LA 

VENTA 9 COMERCIALIZACION EN LA REPUBLICA DE PANAMA”’ 

\ 
(firma del director) 

(firma del jefe)~ 

Director Nacional del Sanidad ,Vegetal 
(nombre del director) 

Jefe del Departamentp,de Agroquimicos 
(nombre del jefe) 

(ESTE CERTIFICADO NO TENDRA VA!JDti SI NO,TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESPONDIENTES! 
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: FORMATO DE CERTl&A+ DE~kEGISTfio EXPERIMENhL DE, UN AGENTE DE 
CONT~OL~BIOL~GI~O 0 ~~RoDuCTO MICROBIOL~G~CG 

~(ESCUDi3 NACIONAL) ” : 
: 1~: kEPú,BiXA DE ‘PANAti 

Ministerio DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DiRE&I6N NACIONAL CiE’SANIDAD VEGETAL 

En cuinplimiento del Artí&lo Ne46 de la:Ley No47 del 9 de julio de 1996,:“Por la cual-se dictan 
medidas de P[otección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”.’ 

OTORGA: 
A-@icitud de: (nombre de@ular~del registro) 

El Registro Experimental (NT) (N” en letras), al Agente de Control Biológico o Producto 
Micro~ilógico: 

(nombre experimental; del,Agente,de Contcol:Biológico o Producto Microbic+gico) 

: ~Compuesto a base del (de IoS) ~Ingrediente~ (s) activo (s) y [ 1: (nombre tknico o científico) [(No) 
% p/p o p/v], de la familia: ~(nombre), de formulación: (tipo) ‘(sIglas), categoria toxicologica: 

‘, 

(numero), clase: (herb. iris, fuit,~,@c.)i foripuladb pW(nombre), con procedericia de: (psis). 

El,registro de este producto ha sido inscrito en el Tomo: (No), Folio: (NO), Asiento: (NO),, del libro : 
de Registro Experknenttil del Ministerio de Desarrtillo Agropecuario. 

: ~&do’~&n Pqnamá, capital de ia R~ptiblic~de Panamá,,#el dia (N”) del mes de (nombre) dekaño 
(N”),,el cu8l expira el día,(N”),del mes,de,(nombre) del bici. ,’ 

““EcjTE PRODUCTO SQL0 PODRA SER IMPORTA00 Y USADO PARA FINES DE INVESTIGACl6N 
AGRICOLA AUTORIZADA POR LAS AUTORID&DES CQMPETENTES; POR TANTO QUEDA PROHIBIDA LA 

VENTA Y COMERCIALIZACION EN LA REPUBLICA DE PANAMA- 
., 

(firm,a del director) 
Director Nticional del ,Sanidad Vegetal ~;, 

(nombre del director) 
(firma del:jefe) ,, 

,-Jefe d&l Departamento de Agroquímicos 
~, (nombre del jefe), : ,: ,~.’ 

,~ A( bd.0 de,cada firma debe ir el hell respectivo de la dimccibn y 81 depammenlo de egroquimims. 

(ESTE~C~RTIFI~ADO NO TENDI& VAW si NO TIENE ~05 TIMBRES Y SELLOS CORRESPONDIEN~~~~) 

: j FORMATO DE CERTIFICADO DE REGISTRO EXPERIMENTAL DE UN ADITIVO 

,, 
(ESCUDO NACIONAL), :: 

REPÚBLICA DE PANAMA .’ 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROP&UARIO’ 
DIR&CIdN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En ,cumplimiento del Artícul~,N”46: de la Ley No47 del 9, da julio de 1996! “Por la cual se dictan 
: medid& de Protecci,@I Fitosaktaria y se ,adoQtan otras di$g&&n& 

,, 

., ~, 



,~ ,fi solitiitud. de: (nombre. del titular del registro) 
El @egi&ro Experiinenial~(N”) (N” en letras), al Aditivo: 

(nomb’re ~expecimental del Aditivo) 

Compuesto ab bas&del (de los) ingrediente (s) principal ies) y [ ]:~(nqmbre~‘genéricti) [(NO) % 
plp o plv], de la fatiilia química: (nombre), dtiformulación: (tipo) (siglas), categòríã toxicológica: 
(número), clas&(coady, adhe. etc.), formulado por:, (npmbre), ion procedencia~de: (país). 

El registro de &ste:~producto~ha sido inscrito en,el ?&io: (NO), Folio: (N”~)Asiento: (NO), del libro 
de Registro Experimental del Ministerio de Desarrollo ~Agropecuario. : ” ,,~ 

Dado en, Panamá, capital di la República de P~anamá; el dia (N”) del tkis de (nikbre) <el año 
(No), 61 cuál~ ekpir$?! dia (N”) del mes de (nombre),del año (N”). : 

-ESTE PRODUCTO SOLC PODRA SERÁ IMPORTAD6 y USADO PARA FINES DE ItiVESh3ACIóN 
’ AGRICOLA AUTORIZADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR TANTO QUEDA PROHIBIDA LA 

~~~ VENTA Y COMERCIALIZACION EN LA REPUBLICA DE PANAMA”’ 

~’ ,~~~(firrnti de¡ jefe) 
Jefe del Departamento de~Agroquímic6s 

,(nombr& del jefe) 

Ifirma~,del~ director) ,. 
Director NacionaLdel Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 

(ESTE CERTIFICADO ND TENDRA VALiDÉZ SI NO TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESPONDIENTES:~ 



~~‘1 (nombre experimental del Fertilizanie): ‘, 

~Compuesto a base del (de loi) ,Macronutrienfk, (s) y [l,]: (norribre ge~@rico) [(No) % plp 0 &; y 
del (de 10s)~ Micronutriente (s) y [ 1: (nombre genérico) [(NO),‘% ,p/p o p/vJ, de formulación: (tipo) . 
(siglas), c@se: (fert.), formulado por: (nombre), con procedencia de: (psis). 

. -’ 1 
El registro de este producto#ha sido inscrito en el Tomo: (N”), Folio: (NO), Asiento: (N”),~del libro 
de:Registro Experimental del Ministerio de ,Desairollo Agropecuario. 

Dado en Panamá, capital de ,la República de Panamá, el día (NT) del mes de (nombre) del afro ’ 
(:N”); el cubil expira el día (N”) del ines de (nombre) del año (NO),. 

***ESTE PRODUCTO so,LO PODRA SER IMPORTADQ Y USADO PARA FINES, DE INVESTIGACIÓN 
AGRICOLA AUTORIZADA POR LA55 AUTORIDADES COMPETENTES, POR TANTO QUEDA PROHIBIDA LA 

VENTA Y COMERCIALI~ACION EN LA REPUBLICA DE PANAMA- 

(firma, del director) 
Director Nkonal del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 
(firma del jefe) 

Jefe del Departamento de Agroqu,ímicos 
(nombre del jefe) 

Al lado de cada Rrma debe ir el sello respectivo de la direccidn y el departamento de agroqulmicos. 

(ESTE,CERTiFICADO NO TENDti VAL&2 SI NO TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESPONDIENTES) 



(E~NAcIoN&) ~~ 
RE&LICA DE PANAMA 

MINISTERIO DDE DESARRQQQ AGROPECUARIO 
DIRE.CCI6N~NACIONAL DE -NIDAD VEGETAL~ ‘.~~ ~~ ~,~: 

En o~mplimien& del Artkulo No46 de Ii :Ley No47 del 9 de julio de~‘Im996~, ~“Por la cÜal~&~dict&n ~~ 
.~ ~~ medidas’de Protkcibn Fitosahitaria y se adoptan ot,ris disposiciones”. 

OTORGA: 
EA ~soktud de: (nombr&del tiiular~del registro) 

Anotkión~Ma~gi~al al Regisk (N”) (N” en letr@,,del,(N”) de (nombre) del aiio (No), q&e?tpira 
el (N”)~ de(ntitibre) del afío (NQ), del PlagWidti: 

(nombre comercial del Plaguicida) 

Compuesto a,~baie, del /de los) lngrediet+ (5) activo (s) ,y [ 1: (nombre~‘gën~ico)‘[(N”) i @lp 0 
p/v], de Ia ~familia @Imica:, (noinbre), de fo~~~lacibn: (tipo) (sigltis), catkgoría ~toxi,+lbgica:~ 
Tnúmero); clase: ~(herb, iris; fun,~ etc.), ,fplmtiado por:, (nombr?), con prooadencia :de:~2(pais). 
inscrito en el Tomo: (No), Folio: (NO), Askfito: (NO), del libros de registro comercial del Ministerio 
d~~~De%arrollp~Agr~peouario. ‘~ 

Esta Anotaci& Margina¡, es p& (tipo de anotic¡@ mtirgintil), ~ahr%a (cambio: ej. ,con 
pro&den& dey (pak) y formulado por: (nombre), y se acogerá a lti vigencia del Registro ,N”. 
(NO). Qwe ‘@ara efectos descontrol se denominh mn~ al N”. (N”)(a,b;c;d), inscd@ ,en el átomo: 
(NO), .Folio: (Ny),~ Asiento: (No); dele librò de re@tro comerciil d~ej, Ministerio de Desarr$lo 
Agr&pecuario. ~, 

hado en Panamá, capital & la República de Panam&el odia (N:) del in& de (nombre) $91 aRo 
W). ~‘:; 

(firma del director) ~’ 
Director Nacional~ eI Sanidad Vegetal 

~‘(fva.~& jefe) ~~ :~ ‘~ 
(nombre del ciirtitor) ~~ ,~ 

n 
Jefe del’,Depar@pento dt%Agroquithcos 

~~ (hombre del jefe) 

Al lado de cada fma debe ir el sello respectivo de la dirección y el deputamento de agmquimcos 

(ES+ CERTIFICiDONO TEWRd WMlDéZ SI NO TlENE LOS TIMBRES Y SELLOS COFkiP~NDIENTES) 
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FORMATO DE CERTIFICADO DE ANOTACaN MARGINAL AL REGISTRO COMERCIAL DE 
UN’AGENTE DE CONTROL BlOLó(IICO 0 #POWCTO ~RtX%OLhCO 

(ESCUDONACIONAL) 
REPÚBLICA DE PARAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCIGN~NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En ,cumplimiento del Articulo Nn46 de le Ley Na47 del 9 de julio de 19g9, “Por la cual se dictan 
medidas de Protea& Fitosanttarta y se adoptan otrasdisposiciones”: 

OTORGA: 
A ~solicitud de: (nombre del titular del registro) 

Anotación Marginal al Registro(N”)~(N” en letras), del (N”) de (nombre) del ario (No), que expira 
el (N”) de (nombre) del afro~(N”), del Agente de Control Biil6gico o Producto Microbiol6gico: 

(nombre comercial del Agente de Control Biologico o Producto Mic&il6gico) 
-. 

Compuesto a base del (de los) Ingrediente(s) activo (s) y [ .]:‘(nombre tkrtico~o cientifico) [(Ne) 
% p/p o ptv], ,de la ‘familie: (nombre),, de. formulación: (tipo) (siglas), categoría toxikolbgica:, 
(número), clase: (herb, ins, fun,’ etc;), ,forhwtado por:“(nombre), con procedencia de: (país), 
inscrito en el Tomo: (NO), Folio:’ (No), Asiento: (No), del libro de registro comercial del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario. 

Esta Anotaci6n Marginal, es ~ por (tipo de ñnotacibn marginal) ahora (cambio: ej. con 
procedencia ,de (país) y fomìulado por: (nombre), y se acoger& a, la vigencia del Registro N’. 
(W). Que para efectós de control se danominará con el N’. (N’)(a,b,c,d), inscrita en el Tomo: 
(NO), ,Folii: (No), Asiento: :(N’)i del libro oe registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

,, Dado en Panama, capital de la ,Repúblka de Panamá, el dia (N”) del mesde (nombre) del arlo 
(N’L 

(firme,del director) 

(fuma del jefe) ~ 
Jefe del Departamento de Agroquímicos 

(nombre del jefe) : 

~Director Nacional del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

. 
(@TE CERTIFICAti NO TEN& VALID& SI NOTIENE LOS TMSRES Y SELLOS CORRESPDNDIENlES) 



FORMATO tiE CERTIFICADO DE ANOTACl& MARGINAL AL REGISTRO COMERCIAL DE 
,’ UN ADITIVO 

(ESCUDO NACIONAL) 
‘RliPúB&A DE, PM 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRtiPECUARIO 
DIRECCI6N NACWNAL DE SANIDI@ VEGETAL 

En cumplimiento del Articulo NW de,la Ley’ N”47 del 9 de’ julio ,de 1998, “Por la cual se dictan 
medidas de Protecci6n Fitosanitaria y se kl9ptan otras disposiciones”. 

QTORW: 
A~solicitud~de: (nombre del, titular del registro) 

Anotacibn Marginal al Registro (N”) (N” en letras), del (N”) de (nombre) del ano (NO), que expira 
el (N”) de (nombre) del aAo (No), del Aditivo: 

(nombre comercial.del Aditivo) 

Compuesto~a,base del (de los) Ingrediente (s) principal (es) y [ 1: (nombre genérico) [(NO) %’ 
p/p o p/v], de la familia quimica: (nombre), .de formulación: (tipo) (siglas), categoría toxicol6gica: 
(nútiro), clase: ~(coady, adhe. etc.), formulado por:~ (nombre), con procedencia de: (país), 
inscrken el Tomo: (NO), Folio::(N”), Asiento: (N-O), del libro de registro comercial del, Ministerio 
de ,&sarrolto Agropecuarioi- 

\ : 

Estar ~Anotación Mar&4 ‘es por (tipo de anotación marginal), ahorra (cambio: ej. can 
procedencia de (país) y formulado por: (nombre), y se acogerá a la vigencia del Registro N”. 
(N”). Que para efectos~ tie control se denominará con el N”. (N”)(a,b,k,d), inscrita en el Tomo: 
(No), Folio: (No); Asiento:, (No), del libro de registro comercial del Ministerio de Detianollo 
Agropecuario. \ 

,.,, 
Dado en Panamá, capital de la República’de Panamá, el día (N”) del mes de (nombre) del año 
(No). 

,(firma del,jefe) 
Jefe del Departamentos de ,Agroquím&os 

(nombre del jefe) 

.S,I’ (firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 

. 



,,, 

~’ ,r ~kxjbi~~o DE CERTI~ADO DE,ANOTMMN wvwdbi~ ti REOISTRO COYERCIAL,DE 
UN FERTRIZANTE SINTETICO 0 BlO-FERTlUZANTE 

(EE$tiilO NACIONAL) 
REPUBLICA DE PANAMA : ~;~ 

MlNlSTERI$3 DEY DESARf%OLLO~AGR$IPt$2UARIO~ 
M,REGc~~N NACIONAL~DE SANIDAD VEGETAL 

,~~ ‘. 
En, cumpkmientadel Articulo N’46, de la Ley No47 det Q de julio de 1996, YPor la cual sa din 

medkhs de Prota@óp Fiinit@a y kadoptan otras disposiciines”. 
; 

,, OTORGA: 
A s5liitud de: (nombra de), titulat del reg@trO) 

Anotaci6n Marginal’al Regi$tr@ (N’) (NT an~letras); del (Nq,de @@re) del afro (y), queexpira 
el. (N”) de(nombre) del aW~(N”); del Fertilizante: ,’ 

ir (nombra &merciat del F&tikante) 

Compuesta i base del (da los), ~acronut&ntk (sj y [ 1: (nombr(r &&ico) [(NO) % plp o p/w]; y 
deI (@e l¿is~Micronut&nta (s) i i 1: (nokbra gerkrico) [(UN’) % p/p:‘o,,p/v], ‘de formulacti: (&poj : 

~. (siglas), clase: (fert.). formulado por: (nombre), con procec$i&zia de: (psis), knsctio en al Tomo: 
~‘, (No);’ Folio:, (NO),, Asiento: al, del Iib0 d6 registro comercial del $$tkrio, de ,Desarrollo 

Agropecuario. 

,Esta:, Anotacibn Mar@4, +$s p6r (tipo de anotkión ~m~arginalj, ahora (cambio: ej:~ tin 
procadencia~ de (psis) y form&lado por:, (nombre), y se acogeti’ ti la vigencia del Registro No. 
(NO). Q’ue para efectos de co,ntrol, tie deriominati con ele N”. (N’)(#,b.c;d),’ inscrita en el Tomo: 
(NO), ‘Folio; (IU’),’ Asiento: ,(N’), del libro de, registro cgmerc$ del Mitiisterio de Desarrollo. 
Agropecuario. .~ ~j. 

Dado en~Panarn&,, capital de +República de PanamA. el dia (tk) bel,rr@ de (nombre) del ano 
,~ (NT).’ 

.~ (firma del director), 
Director Nacional deI: Sanidad Vegetal 

(fin-ita dei jefe) 
(rwinbre del director) 

Jefe del, mpartamento’de Agroquimic& :~ 
(nombre del @fe) ~~ 

(ESTE CERTIFICADO ~0 TENORA VALIDEZ SI NO TIENE LOS TI,+IRE~ Y’~EL+QS~CORRESPONMENTES) 



FoMmTo DE CERTC~CADO DE AN~TA&N MAROINAL AL REGISTRO C0MERClAL DE 
UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR-UN PLAGUICIDA QUIMICO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPÚBLICA DE PANAI& ’ 

MINISTERIO DE DESARROLLQ AGROPECUARIO 
DIRECCI6N NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento’del Articulo No46 de la Lei N”47 del 9 dejulo de 1&6, “Poi la cual se dictan ’ 
medidas de Protección Fitosanitaria y se adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA: OTORGA: 
A solicitud de: (nombre del titular del registro) A solicitud de: (nombre del titular del registro) 

Anotación Mergirkl al Registro (N”) (N” en letras), del (N”) de (nom’bre) del a?io (NO), que expira Anotación Mergirkl al Registro (N”) (N” en letras), del (N”) de (nom’bre) del a?io (NO), que expira 
el (N”) de (nombre) del aiio (NO), de Ia Materia,Técika para formular un plaguicida; el (N”) de (nombre) del aiio (NO), de Ia Materia,Técika para formular un plaguicida; 

(nombre comercial de Ia Materia TBcni&a) 
/ 

Compuesto a base de~l Ingrediente activo yo [ 1: (nòmbre getiérico) [(N”)~ % plp o plv], de’la 
familia química’: (nombre), de formulac¡&:, (tipo) (siglas),~ categoría ttix@obgica: (número), 
clase: (herb, ins, fun, etc.), fcrmulado por: (nombre), con procedencias de: ,(país), inscrito en el 
Tomo: .(N”), Folio: (NO), Asiento: (No), del libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario: 

Esta Anotación Marginal, .,es por (tipo de ,anotaci6n marginal), ahora (cambio: ej. con 
procedencia de (pais) y formulado por; (nombre), y se acogerá a la vigenaa del Registro, N”. 
(NO). Que para efectos de control se denominará con el N”. (N”)(a,h~,c,#), .inscrita en el Tomo:~ 
(NO);, Folio:, (No), Asiento: (No), del libro de registro comercial, del Ministerio de eesarrollp 
Agropecuario. 

Dado en.Panamá, capital’da la RepUblica de Panamá, el dia (N”) del mes de (nombre) del $io 
WY. 

(firma del director) 

-(firma del jefe) 
Jefe del Departamento de Agroquimicos 

(nombre del jefe) 

Director Nacional~del Sanidad Vegetal 
(nombre del director) 

Al lado’de cada firma debe~ir el sello respectivo de la direc56n y el departamento de agroquimzcos~ 

(Eu.5 CERTIFICADO ~0 TENDRA VALI&~ SI ~0 TIENE Los TIMBRES ,Y SELLOS ~~RRESP~NDIENTE~, 
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FORMATO DE CERTIF ICAPO, DE ANOTACIÓFI MARiNAL AL REGISTRO COhiERClAL iE 
UNA MATERIA TECNICA PARAFORMULAR~UN AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO’0 

PRODUCTQ MlCROBlOLbGICO 

(ESCUDO NACIONAL) ‘~ 
REPÚBLICA DE’PANAMA~ “’ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUAR~~O 
DlRECCl6N’NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

En cumplimiento del Artículo No46 de ,la ,Ley No47 del 9 de julio de 1996, “Por la cual se dictan 
medidas de Protecci6n Fitosanitaria y se adoptan:otras disposiciones”. 

OTORGA:, 
‘, A~:solicitud de: (nombre del titular del ‘registro),’ 

Anotación Marginal al Registro: (N’) (NT en letras), del (N’) de (nombre) del, ano (No), que expira ‘~ 
el (N”) de~(nombre) del’aflo (NT), de la~,Materia Tecnica para formular un Agente,de Control ,~ 

Biológico o Producto Microbll6gico: 

: (nombre,.ccmercial ,de la Materia Tecnica) : 

Cc,mpuestc a base del In,grediente activo’y [ 1: (nombre técnieoo cientlfico) [(NO) ?& p/p o p/v!, 
de la familia: (nombre),’ de; formulación:’ (tipo) (siglas), categoría toxicológica: (número), clase: 
(herb, iris, fun, etc.), formulado por: (nombre), con procedencia ,de: (país),, inscrito en el Tomo: 
:(NY), Folio: (NO), Asknto: ;(N”), del libro de registro comercial, del, Ministerio ,de Desarrollo 
Agropecuario. 

Esta Anotación Marg’inaL es’~~ por ,(tipo de anotación marginal), ahora (cambio: ej. con 
procedencia de (pais) :y formulado por: (nombre), y se acogera a Ia,, vigencia del Registro N”. 
(NO). Que para efectosde. control se denominara con el N”. (N”)(a,b,c,d), inscrita en al Tomo: 
(No), Folio: (NO), Asiento: :(Na), del libro ,de registro comercial’ del lvlinisterio dey Desarrollo 
Agropecuario. 
Dado en Panama, capital d,e la,:Repúbka de Panama. el día (N?j del’mes de (nombre) del ano 
(No). 

;(firma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 
(firma del,jefe) 

Jefe del Departamento de Agroquímicos 
(nombre del jefe) : 

(ESTE CERTIFICADO NO TiNDR.4 VAL& SI NO TIENE LOS TIMBRES Y SELLOS CORRESPONDIENTES‘, 
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(nombr? comercial~de la Materia Técnica)~ 

Compueito a base deklngrediante principal y [ ~1: (nombre genérico) l(N~;) % plp o &], de 
formulación: ~‘($po) (siglas); clase:? (coady.‘, tidhe., etc.), formulado par: ~(nombie), ~con 
p~rocedencia de:~~(pais),,~inscrilo en el Tomo: (NO), Folio: (Ne), Asiento: (NO), del libro de registro 
comercial deI Ministerio’de Desarrollo Agropectiario. 

Esta Anoiación Marginal,~ e$ por ,~(tipo de anotación marginal), ahora (cambio: ej. con 
protidenc/a de (psis) y;formulado, por: (nombre);~y se acogerá a la vigencia del Registro N”. 
(N”);~ Que para efectos,de control se denominará COI¡ ,el UN”. (N”)(a,b,c;d), inscrita en ~el~?orno:~. 
(NO); Folio:‘ (NY.), Asiento: (No), dele libro de registro comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

Dado en Panamá, ca&81 de ia ,Reptiblica de Panamá, gel odia (N”) del mes de (nombre) del aA 
(N’h 

’ (fina del jefe) : 
Jefe del Departamento de Agroquimicos~ 

(nombre del jefe) 

(firma del~director) ~~ 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 

FORMATO~DE CERTIFICADO DE ANOTACIt%i MARaNAL AL R&ISTRO.COtiERCIAL DE, : 
UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN~ADITIVO 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPÚBLICA~DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
tiIRECC~l6i+ NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL ~, ~. 

En cumplimiento del.Adículo N”46, de la Ley NO47 del 9 de julio de 1996~, “Por~la. cual se dictan. 
medidas de-,Protecci6n Fitosanitaria y,se adoptan otras disposiciones”. 

OTORGA: 
A solicitud de: (nombres del titular del registro) 

Anot8&¡ Mtirginal al ‘Registro e (N” en letras), del (N’) de (nombre) del afi6 (N”), que ~8xpira 
el (N”) de :(noinbie).del &ilo (No), de~la Materia Técnica para fomwlarun~ a$tivo: ~;, 

Al lado,de cada Arma debe ir el seiloespèctivo de la direccibn y el depêrtamenta de agryiquimicor 

- : (ESTE CERTIFICADO NO TENDRA VALl&.? SI NO TIENE LO.kTIMSRES v SELLOS CORRESPONDIENTES) 



FORMATO DE CERTIFICADO DE ANOTACICbJ MARGINAL AL REGISTRO COMERCIAL DE 
UNA MATERIA TECNICA PARA FORMULAR UN FERTILIZANTE SINTETlCO 0 BlC+ 

FERTlLIZANTE 

(ESCUDO NACIONAL) 
REPliJBLICA Dii PANAMA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUAPIO 
f?IRECClhI NACIONAL DE SANIDAD’VEGETAL _ 

En cumplimiento del Aitlc~lo No46 de’la Ley NT47 del 9 de julio’de 1996; “Por la cual se din 
medidas de Ptitakciin Fffosanitatia 9 se aboptan otras disposiciones”: 

OTOROA: ,’ ‘: 
A kolkitud da: (nombr&d&l titular del kgfstro) : 

~Ar&&@Mq@qat al -(Na) (N”,en @tras), del (N”) de @ntire) del ano (NO), &m expira 
el (NO), de (nombre) daf tino (NO), de la Materia l&cnikxira formu& un fertilizante o bff 

ferllkmte: 

(nombkco~l’da l+ MateriaT&nica)‘~ : 
,~, 

Compuesto. 0 baee,ds#Macron&ente 0 &ronutriente li, [‘; 1: &3ii‘brè~ ganhfoo) [(No) $6 plpb ,’ 
ph], de forinulaoih: flpo) (s@as), clas+: (f%rt.), formulad6pop: hwnbre), con procedencia de: 
(pals). inscrito en bl Trqrw (NF),:,Folii: (No% A%nto:’ (N”), r+l libro de regfstro comercial del ,~ 
Ministerio de Desarrollo Agr@ectiõrfo. 

/ 
E& Akacf6n Marg@& ‘es’ por ‘(tipo de kotación margin&),’ ahora (cambio: ej: con 
proc+den&a de (pals) y formulado por: (nombre), y se acoge* a la vigencia del Regfstro NY. 
(No). Que para efectos decontrol se denominar& con el N”. (N’)(a,b,c,d), inscxita cn el Tomo: 
(NO), Folk (NO), Asiento: (NO), del libro de tigistro ,oomercfal del Ministeriq de fhsarroflo 
Agropecuario. 

Dado en Panamg, capital de la República de Panamh, el ,día w) del mes de (n¿xribre) del ati 
WI. 

(ffrma del director) 
Director Nacional del Sanidad Vegetal 

(nombre del director) 
(ffrma del jef-k) 

” 

Jefe del Departamento de, Agrpqufmicos 
,~-_---- ,~(nombredel ji@) : 

i ~~o~ad~nnn8~~Ir~wYom#cövo~bds~y*~~~dergmgurmlool. 



(ESCUDO NACIONAL) 
:.~ R,EPuBLICA DE ~PANAMA 

,~‘: M&&&O QE~DfSARRGLLO AGROPECkUARiO~ :~ 
,~‘~ 

~, DIRECCION NAClONAL DE SANIDAD VEGETAL 

QUIEN~SUSCRìBE _’ 

‘DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

CEl?TIFICA QUE: 

*‘*GEN&AtES ~DEL PRODUCTO: NOtiBRE, CONCENTRkION~Y ~~ 
SUSTANCIA’QUE LO COMPONEN, TIPO DE FORMULAClON, 

‘~’ CLASE ~‘FO&uLADOR, PA@ DDE PROCEDENCIA, NUMERO DE 
REGIS+ FECHA DE REGISTRO, FECHA DE VENCIMIENTO, 
TOMO, fOLI0; ASIENTO, ENTRE OTRAS’“” 

•-DESCRIPCI~~N DETALLADA~DE M CERTIFICACION EMITIDA l ** 
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VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
FEDEERRATA ,, 

ALCALDIA Ml@JfCfPAL DEL DfSTRllU DE ANTGN 
DECRETO1915 

‘(De 14 de Junto de 2001) 
“DECREf’O w 19 DE 14 DE JURfO~DE 2001, PUBUCADD EN LA GACETA OFICIAL Np 24,Sn DE 19 DE JURfD DO 

2002. ER LA FECH! MCE: l4 DE JUNfQ DE 802 o%BE DECIR: l4 GRJWNIO DE @9t.” . 

AVISO AL PUBLICO 
Al tenor de lo es- 
tablecido en el Ar- 
ticulo 777 del wdlgo 
,cle Comercio, informo 
que he vendldo al 
señor VICENTE 
CHONG ZHONG, 
var¿hmaycrdeedad; 
porfador de la c4dula 
de ,ldentldad n&nero 
a-768-2044, el 
establecimiento 
comercial MINI 
SUPER AILIN, 
ubicado en el 
corregimiento de 
Juan Dlaz, Vla 
Domingo Dlaz. 
Centro Comercial 
Don Bosco NP 2, 
Local N@ 6. según 
Escritura Pública 
4170,del18dejunlo 
cfe 2oLM da la Notarla 
Quiiita del clrcuno de 
PanamA. 
Panamá, 21 de junio 
de2002., 

Atenfamente. 
SHUI SUN (Usual) 
CHEUK SHUI SUN 
CBdula Kt6-8W 

L- 483-212-88 
Tercera publicación 

AG180 AL PUBLICO 
-Al tenor de lo 

establecldo en sl 
Artkulo: 777, del 
C6dlgc de Comercio, 
informo que he 
vendido, al seAor 
CHAN BAY CHION, 
va& mayor de edad, 
pGttfldOfdGlac6dUla 
de Identidad número 
N-12-499, el 
establec,imiento 
comtircial 
denominado 
LAVAMATICO Y 
LAVANDERIA 
PARQUE QMAR, 
ubicado en el 
cixregimiento de San 
Francia: ciudad de 
Penarn& según 
Escritura Pública 
número 3176, del 8 
de mayo ds 2002, de 
la Notarla ,Quinta dsl 
Circuito,d& Panama. 
Pana*, 21 da junio 
de20021, 

Atentainente. 
CHUNG KUM WUN 
adula ErE-51 794 

L- 483-213-19 
Tercera 
publicacibn 

AVISO AL PUBLICO 
Al tenor: de lo 
establecido. en el 
Artículo ,771’ del 

Cbdigo de C;mer@lo, 
,informo que he 
vendido al sefior 
RAFAEL CHAN 
MOCK, var6n mayor 
de edad, portador de 
lac6dula&idenWad 
númer6 &365438. el 
establecimiento 
comer~cial 
denominado 
ALMACEN 
MINIMAX, ubicado 
én Vla EspaAa y 
Calle Santa Rita, 
Edificio Franco, 
ciudad de PanamA, 
según Escritura 
PúbtiGB ’ 
12978, del”:?d? 
dkldmbre de 2001, 
de la Notarla Quinta 
p&mlrculto de 

. 
PanamB. 21 de junio 
de 2002. 

Atentamente, 
RAFAEL CHAN 

BERNAL 
‘CBdula 8-t 08-428 

L-,483~213-01 
Tercera publkaci6n 

AVISO 
Se hace saber al 
públkomganeralen 
cumplimiento del 
Artkulo 777 del 

ChlIgo de Comercio. 
Que el seflor 
ALBERTO ANIBAL 
G A U B E,C A 
LOMBARDO, varbn, 
panameblq, mayor de 
edad, con c4dula de 
lder#dad personal NP 
7-67-375, con 
residencia 
Mace’racas, dlstr;: 
de Macaracas. 
provincia de Los 
Santos, ha 
traspasado por venta 
los derechos scl& la 
jicen’ci8 ‘comercial 
denominada 
8’ 0 D ,E G A 
GALIBEEA, ubicada 
en Calle Abajo de 
Macaracas. distrito 
de Macaracas, 
provincia de Los 
Santos, al sefior 
ALCIBIADES 
JUUAN IGUALADA, 
varón, ‘panameño. 
mayor de edad. con 
c6dula de identidad 
personal NP 7*67- 
375, con res@ncie 

Ztrito 
Macáracas, 

de 
Macaracas, pmvihcla 
de Los Santos. 

L@o. ALEXIS E. 
: CANO. 

L- 483-217-25 

Tercera publkacibn 

AVISO 
La suscrita, ELISA 
HO LOI, mujer, pa- 
namefia. mayor de 
edad, portadora de la 
c4dula N* PE-11-515, 
en mi calidad de 
propietario de CA- 
FETERfACABADEL 
HAMPAO, ubiada 
en el corregimiento 
de Bethania. Avenida 
Ricardo J. Alfaro, 
Centro Comercial E: 
Dorado, Sección B, 
local NP 1, dllrlto de 
PanamA, provincia 
de PanamB. ampa- 
rada bajo el Registrc 
Comercial Tipo B, NP 
2001-5084, por este 
medio y tal cm0 lo 
establece el Arlkulo 
777~ del Cõdigo de 
Comercio, notifico 
que he vendido el 
establecimiento 
comercial al sefior 
JUAN MIGUEL LOO 
PAN, portador de la 
cddula NQ 8-766-468. 

ELISA HC LOI 
CBdula 

NP PE-ll-515 
L- 483275-35 

REPUBLKZADE NP 09-02 
PANAMA El Alcalde Municipal 

AGUADULCE.’ del ‘Distrito de 
PROVINCIA DÉ ,Aguaduke, aI público 

COCLE HACE SABER: 
EDICTO PUBLICO Oue el seAtir (a) IRIS 

DELIA STANZIOLA 
DE REAL, mujer, 
panamefia. mayor da 
edad. casada, con 
pamkll!! en Barriada 

Luna, 

corregimiento de 
Agu’adulce. con 
chdula de identidad 
personal NO 2-82-4, 
actuando en su 
propio nombre y 

representacibn ha 
solicitado se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 
@rrenc. ubicado en 



mts. 
ESTE; FlorBarrag$ 
usua&~f~e la fincar 
2965’ y mide 1.80 
MW., 8.43 fvfts., 20.86 
MN. 
OESTE: “” Jorge 
Torres, usuario de fa, 
finca 2985 y mide 
13.36, mts. 
Con’ base a lo ,que 
dfrppne el Acuerdo 
Muq~aHW8 del 30 
de enero de 1995,~ 
fija este edicto en 
lugar’ visible de este 
despacho y en la 
norr.e~gidurfa 
respectivai por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(9 persona (s) que 88 
sienle (n) afectada (s), 
por la presente 
solicitud. 
Copkde este edicto 
38 k entregará a los 
interesados para que 
la publique en un 
diario de circIA* 
neo(ql por tres dias 

AguaduJce, 01 de 
matzotki 2002. 

(Fdo.) HfE$I D. 
:’ ,’ FLORES 

Es fiel copia’de su 
original, Aguadulce, 1~ 
de marzo de,2002 
L-0581 03 
‘Unipa Publica&n 

REPUBLICA DE 
PAN AMA 

AGUADULCE, 
PFtOVtNCIA DE 

con triinta y Seis 
cen~lti’etros 
cuadrados(519.36 
Mts.2), y dantro’de 
DIOS siguientes 
linderos y medfdas. 
NORTE: ,Juan Puga,, 
usuario de la finca 
11.430 y mide 31.63 
Mta 
SUR: Luis Alberto 
Dutarl E. finca ll ,430 
y mide en dos tramos 
20.40 mts. 
ESTE:~ Calle 
República de Cuba y 
mide 17.65 Mts. 
OESTE: Gonzalo 
Robles Tapia, finca 
305. tomo 32RA, folio 
290 y mide 24.89 

El Alcalice Municipal 
del ” Distriio de 
Aguadulcei al público 

HACE SABER: 
Que eFseñor (a) 
JULIO’ GONZALEZ 
ROSALES,. varbn, 
panameño, mayor de 
edàd, unido, con 
domidlío en fa Calle 
Cuba; corregimiento 
de Barrios’~Unidos. 
con @dula N* 9-40 
991, actuando en su 
‘propio nombre y 
representación ha 
solicitado se’ le 
~adjudlque a tftulo de 
plena propiedad por 
venta, un(l) lote de 
terreno, ubicado en 
‘el corregimiento de 
Barritis Unidos, 
dish%o,de Aguadulce, 
dentro de las areas 
adjudlcables de la 
finca, 11;430. Folio 
132, Tomos ly; 
propiedad 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se ~describe en el 
plano NP W-201 - 
10596. inscrito en la 
‘Dimccttn General de 
Catastro del 
‘Ministerio 
Hacfenda y Tesorodi 
~dla 7 de mayo de 
1998. 
Conunasupadtciede 
quinfantoadfec¡nueve 
metros ‘cuadrados 

&oL ,~ E mts. ~, 
EDlCTO:PUBLICO Con base a lo que 

NQ ‘17102 disoone el Acuerdo 
Municipal NP 6 del 30 
DDE enero de 1995, se 
fija este edictos en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregidu,ria 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
dks habiles para que 
dentro de este 
tiempo puedan 
oponerse la (s) 
persona (5) que se 
siente (n) afectada 
(s) por la presente 
SOliCftUd. 
Copia ~rk3 ,este edicto 
se le entregara a los 
interesados para que 
la .publique eh un 
diario de ckculacion 
nacional por tresdlas 
seguidos y un dfa en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 15 de 
mayo de 2002. 

El Alcalde 
(F$dtr;l;L A. 

CDCLE~ 
EDmo PUBLICO 

N21-02 
Et Alcalde Munfcipal 
del Distrito de 
Aguadulce, al pQbHco 

HACE SABER: 
‘$ie;l seflor (a) 

ENEIDA 
GARCtA CASTILLO, 
mujer, panameña, 
mayor de edad, unida. 
con domicilio en Calle 
Estudiante, 
corregimiento de 
Aguadulce, empleada 
pública. con cedula de 
identiad personal NP 
2-163-54, actuando 
en su ‘propio nombre 
y representación ha 
solicitado se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad por 
venta, un (1~) lote de, 
terreno, ubicado en el 
corregimiento de 
Barrios Unidos, 
distrito de Aguadulce, 
dentro de las breas 
adjudicables de la 
5;~ NP 967, Folio 

Tomo 137 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se describe en el 
plano N* RC-201- 
10301, inscrito en la 
Direcci6n General de, 
Catastro 
M~inisterio dd8~ 
Hacienda y Tesoro el 
día 10 de octubre de 
1995. 
,Con una superficie de 
seiscientos metros 
cuadrados con 
catorce centímetros 
,cuadrados (600.1,4 
Mts.2) y dentro de los 
siguientes linderos y 
medidas. 
NORTE: Julisa y 
JuliusTorres, usuarios 
de la finca 967 y mide 
34.41 Mts. 
SUR: Arriba! Torres, 
usuario de la finca 987 
y mide 33.90 mts. 
ESTE: Calle La Lunita 
y mide 17.68 Mts. 

En:: 
Carlos 

cornejo, usLlo~“~ 
f$wd87 y mide 

. . 

La Secretaria 
,(Fd;L;;;;l D. 

Es fiel cooia de su 
original, Aguadulce. 
15 de mayo de 2002 
L-056101 
Unica Publicacfon 

_ RfSf’UBLICAOE 

A&m 
PROVINCIA Di 

Con basa a lo que 
dispone el Acuerdo 
Munktpal NQ 6 del 30, 
d#eneto de 1995, se 
fija este edlcto en 
lugsr vlslble de este 
despacho y en la 
corregidurla 
respectiva, por un 
fapsodequince(15) 
dlas habiles para- 
que dentro de este 
tiempo puedan 
oponerse la (s) 
persona (s) que se 
siente (n) afectada 
(5) por la presente’ 
solioitud. 
Copia de este edicto. 
se le entregara a los 
interesados para que 
la publiq~ue en un 
diado de oirculaci6n 
nacional por tres 
días seguidos y un 
día en la Gaceta 
Oficial. 
Aguadulce,, 17 de 
iunio de 2002. 

ElAkalde 
‘(Fdo.) AAIELA. 

CONTES. 
La Secretaria 

~~(Fd;/;;;;l,D. 

Es fiel copia de su 
original,. Aguadulce. 
17 de junio de 2002 
L-05811 3 
UnicaPublicación 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

AGUADULCE, AGUADULCE, 
PROVINCIA DE PROVINCIA DE 

COCLE COCLE 
EDICTO PUBLICO 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
,Aguadulce. ai 
público 

HACE SABER: 
Que el señor fa) 
ÁiliERT,Q REYkk 
GUEVARA. var6n. 
panameño, mayor 
de edad, jubilauo. 
con domicilio en 
Calle Revolución, 
corregimiento de 
Barrios Unidos, 
cedula NP g-110- 
2573, ha solicitadu 
an su propio nombre 
y representacibn, sr 
le adjudique a titulo 



de plana propiedad 
w=&w$-~ 

Callo ‘Revolycló”, 
corregimiento de 
,Barrks Unidos y 
dantm de las ha5 
adjudtcabtes de la 
finca 2679. Tomo 
322, ,~ Fotio 166 
propiedad del 
Municipio da 
Aguadulw. ~~ 
Con una5upwft5tede 
qulnbntascuafentay 
cuatro, metros 
cuadrado5 con 
+etenta y nueve, 
centfmetros 
cuadrado5 (544.79 
Mts.2) tal como se 
dEvaxbamalptsn0 
NP ac-2ol-roo2~. 
inscrfto en h 
Dlmc&rl Gklarglda 
Cata&0 ~’ ~: del 
Ministerio 
HElíMdBYT~2 
dfa 24~ de abril de 
1996ydtWodek5 

itiziz?“““’ 
NOFrk Qwbrada. 
La Palma y mide: 
la.48 Mfs. 
SUR: Marcial 
Rodrlguez. usuario 
da le ftnca 2679 y 
rnide15.20 mts. 
ESTE: HpOlito De 
Le& usuario de ola 
finca 2679 y mide, 
12.37 Mts. y Jorge 
Villar, usuario de la 
finca ‘2679 y mide 
23.70 MIS. 
0, CS 1 DE : 

&Zm y mlde 
c,ba5a’abque5a 
aatipula .en et 
Acudo Munbipal N* 
6 del 39 DDE enero de 
1995, ,,se fija este 
sdkken Iugarvt5tt 
dessledEqachoy 
ene la corfegidurla 
raspediva., por 
quincez dfas habites 
para que dentro de 
este tbrmino puedan 
oponerse la (9) 
personã (5) que se 
siente(n) afwlads (5) 
por la presente 
5otllitud. 
Copla de este-edicto 

sa le’mtregad a los 
-P-que 
la publique, en un 
diario da circulachk 
=w$PfJr- (3) 
dfeS seguidos y un 
~dfa en íp Gaceta 
Qft&. :: 
Aguadulce, 17 de 
m%fzc’ds lsss. 

,EI.Al&tde ,’ 
(Fdo$WtWt~ M. _ ~ 

~L&acmtarla ,’ 
~(Fdd.&;$fA E., 

~4% fiel copta de su’ 
ortgwt, Aswdube, 
17deniarzodal999 
L$66?02 “, 
unlca Publbacl6n 

EDlCTDW92 
DlRjXClON DE 

lNGENlERIA~’ 
MUNICIPAL DE tA 

CHDRRERA 
SE&~E ~~, ,’ 

ALcALfnA 
~blUfwtwLDEL > 

“ZECM 
l~su~~rlkAl~ldesa 
rhteitto d,e Ls 

~+lAC<SAEl@z 
Qp et, sefior (a) 
JUDfTH AUDILM 
J Al R ‘A M f L L 0, 
GONZALEZ, 
pawmsfh mayords 
edad, : ‘~ oficio 
trabajactgra, manuat, 
con residencia en 
Matuna, ‘casa- NO 
2S4O;porkdora de ta 
cMula ~@e idenfttd 
personal Ne S-106 
2459,, en su propio 
nombre ~0 ert 
representacttn de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
De5pacho que sa ,le 
adjudique a tftuto de 
plena proptedad. sn 
concepto de venta de 
un ‘lote ;de ,terreno 
municipal urbano; 
tocattzado en et lugar 
denominado Calk 
Carmen, de ta 
Barriada Nueva El 
C h,oor ro, 
corre$nkrtto Santo 

CoUn. donde se 
llevar6 a cabo una 
construcci6n 
dtstinguido con gel 
número _ -_: Y 
cuyos ~ttnderos ,y, 
medidas son tos 

‘sigulante~ 
IyORTE:~ Calte 
Carmen con: 25.66 
Mls.~ 
SUR: Resto ,de ola . 
tmca ~6028. Tomos 
194, Folio 104. 
propiedad del 
Munkiplo de La 

‘Churrera con: 25.00 
,jAts. 
ESTE: Calle Enatdi 
con: 47.64 Mfs. 
ÉSTE Resto de ta 
finca 6028., Tomo 
194, Folio 104. 
propiedad’ del 
Munktplo ,~de, La 
Chotreraicbn: 16.648 
Mm. 
Area total del Meno 
cuatrocientos 
cuarenta y un metros 
cuadrado5 con dos, 
mu cuatrocientos 
ochenta .y cuatro 
ce n t l.m e t r 0~5 
Ciladrados(441~2464 
MbJ.2). 
Crin base a to que 
disponeelAn¡cuto 14 
det Acuerdo 
Munic@at NP 11-A del 
6demanOde1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al ,iote del 
tsrrarm 5oltcltado, por 
el termino de diez 
(10) dlas. para que 
dentrod5dtthoptazo 
o ~terminci ~puada 
oponerse t5 (5) que 
se, encuentren, 
afectadas. 
Entreguesete, 
sendas copiase del 
presente Edicto al 
inteiesado, ‘para su 
pobltcacidn ~por unas 
sotas v’ez ert un 
peribdlco de gran 
circulación uy en Ia, 
GacetaCWttl. 
La Chorrera, 24 de 
abrtl da dos’mil dos. 

-LaAlcatdesa: 
~~ (Fdo.) PROF. 

YOLANDAVILLA 
DE ARCSEMENA 

,tTURRALDE 
Es fiel copta de su 
original. 
La : ~‘~ Chorrera, 
vetrifkuatro (24) de 
abrlld5~rntldo5. 
L-483-241-21 
Unica Public@bn 

,,EDICTO f& 192 
‘DIRECCIGN DE 

tNGENtERIA 
MUNICIPAL DE ‘LA 

CHORRERA 
SECCtDN M 
CATASTRO 
:ALCALDlA 

MUNlCtPALDEL 
DISTRfTC DE LA 

CHORRERA 
L85usuitaAlceldesa 
dele distrito ,‘de ,La 
Chorrera; 

~HACE SABER: 
pe& sezio$’ 

PkRE2 DE DE 
GRACIA., mujer, 
penanaeh,mwrde 
‘edad; casada,’ 
rssldante WI Calla El 
Chorro, apartamento 
W6, ~et6fono Np253 
729O;portadorade ta 
c6dula de identidad 
personal NP 8-496- 
551,. en su .propto 
nombre ‘0 en 
rapmsahción de su 
propia ‘persona ‘ha 
solicitado a este’ 
Despacho que se te 
adjudique ,a tttuk de 
plena propiedad, en 
wricepfo ds venta d5 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
tocatttado en et lugar 
~denominado Calte 
trolina de ta Bardada 
Nueva Et Chorro, 
corregimiento Santo 
Colon; donde se 
llevará a cabo una 
constrwci6n 
~distinguido con ele 
número _--__ Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle W 
con: 16.00 Mts. 

SCIR: Resto de la, 
flnca6026. Fotto 164, 
Tomo 194, proptedad’ 
dat ~Muntotpto de La ~~ 
Chorrera con: 16.00’ 
Mts. 
ESTE: Resto de Ia’ 
finca6028. Folio 104. 
Tomo 194, propiedad 
del Muntotpto de La 
Chorrera con: 30.00~ 
fas. 
0ESTE:~CaUa Iroltna 
con:~30.00 MIS.’ 
Ama tolat dellerreno 
cuatroci~ento~s 
ochenta metro5 
cuadrados (460.00 
mak2). 
Con base a lo que 
dtsponeetArtkubl4 
del ,’ Acuerdo 
MunkipalNr ll-Ade, 
6demarzodel969. 
se fija el ,presente ‘,~ 
Edicto en un ~tugar~ 
visible al lote del 
t5rmna solllitedo. por 
el termina de dtez 
(10) dlas. par5 qua 
d5nlro da dkhoplazo. 
o t4rmh-m pueda 
oponerse ta (5) que 
88 encuentrw 
afectadas. 
Entreguesele. ~, 
sendas copias del 
presente Edicto ~81 
interesado, para su 
pubticackn por una 
sota vez en un 
peribdico de gran 
circulación y en ta, 
Gaceta Cfktal. 
La Chorrera, 02 de : 
mayo ds dos mil dos. 

‘La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DF ARCSEMERA 

Jefe de ta 
Seccibn de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALtA 8. DE 

ITURRALDE 
Es fiel cooia de su 
original: ” 
La Chorrera, dos (02) 
de mayo DDE dos mi! 
dos. : : 
L-483-304-31 
Mica Publicackn 

EDICTO Nq205 
DIRECCION DE 

INGENIERtA ~’ 



M~ICIPAL DE IA 
~~ CHORRERA 

SECCION DE 
CA~ASl-RO 
ALCALDIA 

MlJ!$M3PAL DEL 
DIgimmE~iLA 

La~suscrfta Alcaldesa 
del dfstrho de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el s~efior (a) 
SILVM ROSA 
B A ,T I S T A 
D t5 L 0, A D 0 , 
panarnefIa, mayor de 
edad, soltera, oficio 
dom6stico. con. 
residencia en Rinc6n 
Sdono, casa NP 43, 
con,. cédula ,de 
identidad personal NP 
7-467794,, en su 
propfpnombti o en 
reprasestacicin de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Déspacho que se le 
adjudique a thulo de 
plena$mpfedad, ,en 
concepto de venta da 
un lote de terreno 
municipa.1 urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
del Esfuerzo de la 
Barriada Zda. Rincón’~ 
.So I a d o, 
corregimiento. 
Guadalupe,. donde 
kay casa distinguido 
con el número __ 
y cu@s linderos y 
rned;idss- son los 
siguientes: 
NORTE: Resto, de la 
finca.‘5.9840; átomo 

~1334, Fotio ,~,2r#, 
o~cupado pbr: 
Alejandro Torres en 
rep. ,de sus hijos y 
Antonio -Vii)anreal 
Quintero con: 43.48 
Mts. 
SUR: Calle Chorrerita 
con: W.28 Mts. 
IESTEr Calle Lorenzo 
con: 23.42 Mts. 
OESTE: Calle del 
Esfuerzo con: 35.04 
Mts. 
Area total del terreno 
mil seis metros 
cuadrados con 
veintinueve 
dec(metr,~(l SfO6.29 

~~~~~vlerncs~~~~de2002 151 
M&),~ 
Cono bese al íg que 

del Toro; 
HAGE~SABER 

tendr6 una vigencia CocM, distrito de 
de quince (16) dfas a ‘. Penonom6, PP;;;; 

.dieporWelArtkulo14 0116 eI, señor (a) partir de la última de 
~del Acuerdo G U I L LÚE R-M 0 publlcaclõn. 
Munt&atNP Il-Adel BROWN DE LEON, Da40 

comprendida dentro 
en de los siguientes 

6 de marzo de 196g, vecino (a) del Changufnola,alos23 linderos: 
,se~fija el presente corregimiento. de dlasdelrnesdemayo NORTE: Vfctor ‘M. 
Edicto en un lugar, ~, AlmIrante, ~dlstrito de de 2002. 
visible al. lote del C h a n g u i n o I a , 

Fernandez, :~ 
AIDA TROETSTH 

‘terrenosoffftado, por portador de la c&ufa Secretaria Ad-Hoc 
&&ermo~Coronado. 

el t&mìlno de diez de identt@adpsrsonal JULIO SMITH Vah& 
Gregorio. 

(10) dfas, para que N* l-2-1776, ha Funcionarfo ESTE: 
dentrodedichoplazo solicitado a la Sustanciadoi 

Agustín 
Ramos. 

o. t&rmlm, pueda Dirección de L- 482-850-50 
oponersefa’ que Reforma Agraria, Unica 

OESTE: Felipe 
Ramos Guardao. 

se -encuentren mediante solícftud Ne publicación R 
l-351-01. ‘segiín 

Para efectos legales 
afectadas. se fija el presente 
DE n t r 6 g u e s e l e , plano aprobado ,No 
sendas copias del 102-02-I 609, 

Edicto en lugar visible 
la REPUBLICA DE de este 

presente Edicto’al adjudicación a mulo PANAMA Departamento, en la 
interesado, para su oneroso de una MINISTERIO DE Alcaldfa de 
publicación por una parcela de terreno DESARROLLO Penonom6 0 en,:a 
sola vez en un nacional con una AGROPECUARIO corregfdurfadeCoclé 
periódico de gran superficie de 6 Has. t DIRECCION 
c’irculacición y en la + 3391.58 M2, 

y copias del mismo 
NACIONAL DE se entregaran al 

Gacela Oficial. ubicada ,en la REFORMA 
de 

interesado para que 
La Chorrera, 08 de localidad AGRARIA 
marzo.dedosmildos. Quebrada Garay, 

las haga publicar en 
REGION NB 4, los ,6rganos cle 

La Alcaldesa: corregimiento de COCLE pubficaci6n 
Encargada, Almirante, distrito~de EDICTO correspondientes, tal 

(Wo:) PROF. Chan‘guindla, N*116-02 como lo ordena el Ait: 
YOLANDA E. VILLA provincia de Bocas El 
DE AROSEMENA del Toro, 

susciito. 108~ del Códig~o 
f u, n c i o n a r i o Agrario. Este Edicto 

Jefe de la comprendida dentro sustanciador de ia tendra una vigencia 
Seccisnde Catastro, de, los siguientes Dirección Nacional 
(Fdo.).ANA MARIA linderos: 

de quince (15) días’a 
de Reforma Agraria partir de la última 

PADILLA 
(Encargada) 

NORTE: Carretera del Ministerio de publicacidn. 
principal ,Rambala- D e s a r r o I l o Dadc en Penonomé, 

des fiel copia dey su Almircnte. Agropecuario, en la a los 8 días del mes 
original. . SUR: Terrenos~ provincia de Co&. 
La Chorrera, ocho nacionalesocupados 

de mayo de 2002. 
HACE SABER: BETHANIA VIOLIN 

(08) de marzo de dos por Ramón Pineda. Que, el señor (a) S. 
mil dos. 
L-483-220-1 4 

ESTE: Terrenos FELIPE, RAMOS 
nacionales ocupados GUABDAO. vecino 

Secretaria Ad-Hoc j 
fEC. EFR.AlN 

Unica~Publicaci6n por Henry Jessy y (a) &fcorregimiento PENALOZA 
Fenín Sanchez. de Coclé, distrito de Funcionario 

._ OESTE: Terrenos Penonom6. portador Sustanciador 
REPUBLICADE nacionalesocupados de la c6dula de L-482-578-87 

PANAMA por Iván Patino. ~identidad personal NP Unica ; 
MINISTERIO DE Para efectos legales 2-74-472, ha publicación R 
DESARROLLO se fija el presente solkitado a la -~ 

AGROPECUARIO Edicto en lugar visible Direcci6n de 
DEPARTAMENTO de ,:‘Y este Reforma Agraria,’ REPUBLICA DE 

DE:REFORMA mediante solicitud NQ PANAMA 
AGRARIA 

Departamento, en la 
Alcaldía de 4-135-90, según MINFSTERIO DE 

,REGION NP 9, Changuinola o en la plano aprobado N* DESARROLLO 
BOCA~D~XL$ORO corregiduría de 206-0%766& la AGROPECUARIO 

., almirante y coplasdel adjudicaci6n al título DIRECCION 
NP j-035-02 mismoseentregatin oneroso de una NACIONAL DE 

gel suscrito al interesado para parcela de tierra REFORMA 
f u n c i ~0 n a r i o quelas haga publicar Batdfa Nacional AGRARIA 
sustaociador de la en los órganos de adjudicable, con una REGION NI 4, 
Reforma Agraria del p u b I i c a c i 6 n superficie de 10 Has. COCLE 
Ministerio de correspond!!tes,tal + 0228.75 M2, EDICTO 
D e s a r r o I I .o ,comoloordenaelArt. ubicada en , la NP 129-02 
Agropecuario, en la 108 del Código localidad de Congo, El suscrita 
provincia de Bocas Agrario. Este Edicto corregimiento de f u n c i o n a r i o 



, 

sustanciador de la 
Dlrecci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarroll~o 
Agropecuacio, en la 
provincia de Co&. 

HACE SABER: 
.Qtje el senor ‘(a) 
ALPIDES 
,O R T E Ge: 
~ODRtGUEZ vecino 
(a) del tirreg’imierito 
de, Rfo Grande, 
distrito ,de 
Penonom6, portador 
de, !a .c6dula de 
idtitidad personal NP 
2-58-98, ha solicitado 
a la Direcki6n de 
Keforma Agraria. 
mediante solicitud NP 
2-032-98, segúri 
plano aprobado NO 
205-07-7210, la 
adjudiiaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla ,: Nacional 
adjudiible, con una 
superficie *~> gO1.89 
M2, ubicada en la 
localidad de La 
C á n d.e loa r,i a , 
corregimiento de Rfo 
Grande, distrito de 
Penonom6; provincia 
de,, COCIB, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Servidumbre, calk a 
la C.I.A./Llano le 
Ap6stol. 
:lJR. Carretera a la 

ESTE: Calle a ola 
C.KA./Llano El 
Apbstol. 
;ISrI!‘,Carretera a 

Para efectos legales 
se ,fija el presente 
Edictoenlugarvislble 
de este 
D&ktamerko, en la 
Alcaldla de 
Penonom6 ¿I en la 
corregldurla de Rlo 
Grande y copias del 
mismo se entregarán’ 
al interesado para 
que las haga publicar 
,en ,los 6rganos de 
p~~bli~cación 
correspondientes, tal 

wmoloo$slIaelArt 
108 del, Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir ds la última 
publicación. 
Dado en P&nonom&; 
a lti 21 dlas del,mes 
demayode2OW. : 
BETHANIA VIOLIN 

s. 
Secretaria Ad-Hoc 

,TEC; EFRAIN 
;PENALOZA 
Fimcionario 

Suskclador 
L- 482-380-95 
Unica 
publicaki+ R 

REPUtiLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ‘~ 
AGRARIA 

REGION N’ 4, 
~COCLE 
EDICTO 

NQ130-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6ri Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerios de 
D e s a :r r 0 I I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el &&Or (a) 
MARIA E. MARIN 
BARRl&, vecino (a) 
del corregimiento de~~ 
Cocl& distrito de 
Penonom6, ,porlador 
de ‘la’ cddula de 
identldad personal N* 
8-49-674, ha 
solicitado. a la 
Direcci6n de 
Reforma: Agraria,’ 
mediante sollcitud NQ 
4-263-96, según 
plano aprobado N* 
208-03-8326, la 
adjudicación a tltulo 
oneroso’: de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudiiable, con una 
supe@zie de 08tl7.09 

M2, ubicada en la 
localldad de’Buena 
Vista; cotiegimiento 
de CocM, distrito de 
,PenonomB, provincia 
de : COCM, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Gladis- 
BeltrBn, carretera a 
Cocl6.’ 
SUR: Carlos JaBn, 
Alexis Buitrago. 
ESTE: Alexis 
Buitrago; carretera a 
CodB. 
OESTE: Carlos Ja6n. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
dè este 
Departamento, en la 
Alcaldla de 
Penonom6 0 en la 
corregidurla de Cocl6 
y copias, del, mkmo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar .en 
los órganos de. 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
coi’rklo’kdena 6l Arl- 
108 del, Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de ‘la última 
publicación. 
Dado en~Penonom6. 
a los 27 dlas del mes, 
de mayo de 2002. 
‘BETHANIA VIOLIN 

s. I 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PEnALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-476.62 ,’ 
Unioa 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

‘AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 4, 
,~ COCLE 

EDICTO 

,N* 131-02 
El suscrito 
funcio,nario 
sustanclador ‘de la 
Direccl6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e’s,a r ro I I o 
Agropecuario. en- la 
provincia de.Cocl& 

HACE SABER: 
Que el’ sefior (a) 
LUCIANO 
MAGALLON. vecino 
(a) delwrregimiento 
de Pajonal,ditrito ds 
Penono&, portador 
de la: c6dula de 
identidad personal.NP 
2-44.-231, ha 
sollcltado a ,la 
Direcciõn ,’ de 
Reformá Agraria, 
me&-& solicitud NP 
2-2834-01, según 
plano aprobado Ne 
208-08-8336, la 
adjudicación a tltulo 
oner,o$o de’ una 
parcela de tierra 
Báldla ’ Nacional 
adjudiiable. con una 
superficie de 2928.40 
M2: ubicada en la 
localidad de Sofre, 
corregimiento de 
PajonaL distrito de 
Penonom6, provincia 
de COCM, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Escuela de 
Sofre. 
SURXalleión a otras 
fincas. ’ 
ESTE: ~Camino a 
Caimito, Comisibn 
Católica de Sofre. 
OESTE: Francisca 
Martlnez Ovalle. 
Para efectos ilegales 
se, fija ele presente 
Edio en lugar visible 
de este 
Departamento, Bn la 
Alcaldla de 
Penonom6 0 en la 
corregldurfa de 
Pajonal y copias del 
mismo se entregar& 
al intewsado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b I i c a,c i 6 ti 
correspondientes; tal 
como lo ordena el Att. 

188 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tend& una vigencia 
de~quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Penonorrk, 
a los 28 dlas del mes 
ds mayo de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 

S. 
Secretaria Ad-Hcc 

TEC: EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-537-36 
Unica 
publicación R 

,, REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
‘DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
‘, DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ’ ‘~ 

REGION N* 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 389-01 
El suscrito 
f,uncio~nario 
sustanciador, de la 
Dirección Nacional 
de Reíorma Agraria, 
en la provincia de 
Cocl6:al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el sefior (a) 
ATANACIO, 
sAMANIEGO 
FIGUEROA, CBd. 2- 
92-385,, JULIA 
ARAUZ ~ 
SAMANIEGO C:d: 
Z-95-2098, 
ATANACIO 
SAMANIEGO~ 
BETHANCOURTH, 
Cdd. 2-1g4-1050, ,: 
DESIREE ~’ 
SAMANIEGO 
BETHANQXJRTH. 
CBd. 2-132-776,. 
OQUI SAMANIEGO 
BETHANCOURTH. 
CBd. 2-88-2398, 
LISBETH MARLENI 
SAM,ANIEGO 
BETHANCOURTH. 
CBd. 2-118-321. 
DjGNA AMERICA 
S AM A N I E G 0 



BETHANCOURTH~ , 
CBdc ‘s-77-3,661 
SAMUEL ANTONIO 
SA’MANIEGO~ 
BETHANCOURTH, 
CBd. 2-1~12-752,~ 
ARIEL HUMBERTO 
SAMANIEGO 
BETHANCOURTH,~ 
A R A C E L Yo 
S A’ M A Ny I E Ge 0 
RETHANCOURTT 
(L)~. ARACELY 
SAYANUEGO fllk .,. 
C&l. ~2-82-59, vecino 
(a)~ del tiregimiento 
de El Chirú, distrito de 
Ant&, portador de lay 
c6dula de identidad 
personal NP _, ha 
solicitad@ a ,la 
Direcci6n, Nacional 
d6 Rewrma~ Agraria,~~ 
mediante solicitud Non 
4-225-64. segúri 
plano aprobado NP 
Zl-,3813,~ lay 
adjudicaci6n a título 
on,eroso de unas 
parcela de tierra 
p a t~.r i m 0 n i ea. I 
adjudicabl& con un& 
superkii de 2 Has: 
+ 2955.90~ M2, que: 
forma~parte de la 
finca ~2885 jnscrita al 
tomo 322, folio 162. 
de propidad del 
Ministerio de 
D e s a r r 0 I 10~ 
Agropecuario. 
El terreno ~, está 
ubicado en ola 
localidad de Juan 
‘j o m b r 6 n ;~ 
corregimiento de: El 
Chirú,~ distrito de 
Antbn. Provincias de 
CocM, comprendida 
dentro ‘~ de los. 
siguientes linderos: 
NORTE: Juan Felipe 
Caballero. 
SJR:.,Caimito. 
ESTE: Camino hacia 
la playa. 
OESTE: Abel García. 
Para los efectOs 
legales se fija este 
Edicto en Idgar visibfe 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distri;t deAnt6n o en 
la oorregidurla de El 
Chtrú y copias del 
mismo se entrega& 
at Interesado para 

~qus laa haga publiir 
en l*~:brganps de 
pub~Iicaci6n 
correspondlentes. tal 
como lo ordena el Att. 
106 dele Cbdigo 
Agrarlo.~ Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) dlas al 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Perw%omB, 
a los 30 dlas del mes 
de abril de 2002. :’ 
~~ VltMA C. DE 

- MARTINEZ 

Funcionario 
Bustanciador 

t- 477-931-23 
Unica, 
ptiblicaoión R 

REWBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
~~ ~DESARROLLO 
~AGROPECUARIO 

REGION NP 6 
BUEN+! VISTA 

COLON 
‘DEPARTAMENTO 

~. DEREFORMA 
~AGRARIA 

,EDICTO 
NP 3-34-02 

El suscrito 
f u n ch i 0 n a r i 0 
stistanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria; 
en la piovincia de 
Colón al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
JUANA RODRIGUE2 
MARTINEZ, con 
c6dula dé identidad 
personal NP 3-61- 
476, vecino (a) del 
corregimiento de 
~Puerto Pil6n, ha 
solicitado a lay 
Cireceión Nacional 
de Reforma Agraria. 
mediante solkiiud de 
adjudicaci6n NP 3- 
321-94, según plano 
aprobado,N@ 301-l O- 
4130, la adjudicaci6n~ 
a tltulo oneroso d& 
una pamela de tierras 
pa~tri~~manial’ 
ad)ud@ble, con una 

st&kie de 4 Has. 
t g582.22 M2, que 
forma, parte de las 
siguIentes finca NP 
~6295. tomo 1037. 
folios 194, de 
propiedad del 
M[nisterio de 

LID e s a r~r o I l o 
~gropkuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Puertq 

.Real, corr6gimiento 
de Puerto Pilón, 
distrito y provincia de 
Colón,: 6ompfendidrJ 
dentro de 10s~ 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera. 

~‘SUR: Clarisa G. 
Tejada DDE Pantdn ‘9 
otros. 
EST~E: ‘~ Pedro 
Canasw,‘rest~ de la 
finca NP ~6295, to.nW 
1037, folio 184. 
OESTE: Industrias 
tacteas, S.A., Clarisa 
Tejada de PahMn y 
otros.~ 
Pära ,los efectos 
legales sen fija: este 

: Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de C6ldn 0~ en 

.la corregiduiia:dg 
Puerto Pilón y copias 
del ~mismo se 
entreg~ar.n al 

~.ihter&ado para que 
: las haga publicaré en 
los ergarios de 
publitiidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el~Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfa5a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Buena Vista, 
al los 22 dlas del mes 
de marzo des 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secret¿@a’Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

~~~~SAlJRI 
Funcionario 

Sustanciador 
EL- 482-870-86 
Unlca 
pubfiidl6n~ R 

REPkLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO’DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENAVISTA 

COLQN 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIÁ, 
EDICTO 

NP 3-72-02 
El suscrito funcionario 
sustanciador de la 
Dirección~Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la provincia be Col6n 
al público. 

HACE SABER: 
Que los señores 
PABLO RUEDA 
ROMERO. con 
c6dula de .identidad 
personal NP ~4-48-92. 
residente en Nuevo 
Tonosl, corregimiento 
de Portobelo y. 
PEDRO ANTONIO 
RUEDA ROMERO, 
con c6dula de 
identidad personal NP 
4-55703,residente en 
el corregimiento de 
Victoriano Lorenzo, 
distrito dey San 
Miguelito, provincia 
de Panamg. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria,~ 
mediante sqlicitud NP 
3-21-02, según plano 
aprobado NP 30504- 
4258, la adjudicaci6n 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
94 Has. + 7546.88 
M2. ubicada en la 
localidad~ de Cerro 
Almir~ante, 
corregimiento de 
Nombre ~dr Diqs. 
distrito de Santa 
Isabel y provincia de 
Col6n, y se ubica 
dentro’ de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Rio Indio. 
SUR: GilbertoCastro. 
ESTE: Camir¡&, 
Gilberto Castro. 
OESTE: Alejandro 

Delgado. 
Para los defectos 
legales~ se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho,, en la 
Aldaldla~del distrito 
de Santa Isabel o ene 
la cbrregiduría de 
Nombre de odios y 
copias del mismo se 
entregarán : al 
interesado para que 
las haga publicar en 
IoS ~órganos de 
p u b I i c i d,a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Art; 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas:a 
partir de la última ~ 
publicación. 
Dad,o en Buena 
Vista, a los 28 dlas 
del mes de mayo de 
2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ ~~ 
CASTRO~~~,~ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING~~D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustarziadqr 
L- 482-650-76 : 
Unica 
publicación 9 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO:DE 
OESARROLLO 

AGROPECUARIO 
,REGION N’6 
BUENAVISTA 

COLON ~~ 
DEPARTAMENTO, 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-73-02 ,~ 
El suscrito 
fuccion,ari~o 
sustanciador de la 
Dirección ~N&ional 
de~Reforma Agraria, 
en la provincia~de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el sefíor (a) 
ANDREA GARDIN 
BRACHO 
c&ula de ‘idetitidåd 
personal No 3-36- 
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521, residente en 
Salud, salimiento 
de ha 
solicitado ‘a la 
Direccibn Nacional 
de Refomta Agraria, 
mediante solkltud N* 
3-06-91, seg0n plano 
aprobado W 301-07- 

,3280, ta adjudkackn 
a ,tftulo oneroso de 
una parcela de tierra 
nacional adjudkable, 
con una superficie de 
14 Has. + $205.29 
M2, ubicada en la 
localldad 
Gandonade 
corregimiento de 
Salud, distrito de 
Chagres y pmvfncia 
ds Colbn y se ubka 
dentro de los 
$gggg$jy& 

CtprlatRíOtfvems. ’ 
SUR: Quebrada’ 
Gandona, Isidoro 
MUACU. 
ESTE: Cipriano 
Oliveros, Eusebio 
Maldonado. 
‘OESTE: Isidoro 
Mu@x, swvfdumbre. 
Para los ,efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 

‘,de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito de Chagres o 
en la corregkfurfa de, 
Salud y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
pub,lIcidad 
correspondlentes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigenda 
de quince (15) dfas a 
partu de la Ultime 
publkackn. 
Dado en Buena Vkta, 
a los 28 dfas del mes 
de m;gL.a;2 

,‘MAFtTINEZ 
CASTRO 

Sacretarla Ad-Hoc 
lNG.;W;,G D. 

~, ~~‘Funclonarto 
x4l%tmclador 

~~ L-@&a5w94 

Unka 
publkacibn R 

REPU’BLtCA DE 
PANAMA 

MlNfST~flf0 DE 
DESARROLLO. 

AGROPECUARIO 
REGION N* 6 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

N3-7442 
El 1 ~,suscrito 
fu’nctortario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
deReforma Agraria, 
en la orovincia de 
Col6n il públko. 
HACE CONSTAR: 

Que los ‘seflores 
ISIDRA CASTRO 
DE GAITAN, con 
c6dula de Identidad 
~personal N* 6-41- 
i485 Iy -JOSE 
ISIDRO GAITAN 
CASTRO, con 
c6dula W 6-88-657. 
veclnos: de Viila 
C 8 t, a I i n a , 
corregimiento de 
Puerto P116n, distrito 
y provtnCia de Colõn, 
han solkltedo a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud de 
adjudicaci6nN* 3- 
202-96, según plano 
aprobado Ns Sol-1 O- 
4260, la adjudkaci6n 
a tftulo oneroso de 
una par+a de tierra 
patr’imo,nlal 
adjudikable, con una 
suparlllie ds 0. Has. 
+ 0444.39 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 6551, tomo 
1107, folio 458, 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 

ubicado en le 
localidad de Villa 
C a t a I i na, 
corregimiento de 
Puefto Pil4n,~dMto 
YPmlncladecQun 

comprendIdo dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: Calle. 
SUR: Juan Vega, 
Raquel Mireya Amia. 
ESTE: Servidumbre, 
Raquel Mireya Amia. 
OESTE: Juan Vega. 
Para los ‘efectos 
legales se fija este 
Edkto en lugarvfslble 
ds asta Daspacho, en 
la Akaldfa del distrito 
de Colón o en la 

xorregidurfa de 
Puerto ~~~,yocopfas 
del se 
entregar4n al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los Qrganos ,de 
publicidad 
conaspondlentes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Eats Edicto 
,tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
,publkacl6n. 
Dado,en Buena Vista, ~ 
a los 28 dfas del mes 
da mavo ds 2002. . 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-850-68 
Unka 
publkackn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO . 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 

,, BUENAVISTA 
COLON 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA ., 

AGRARIA 
EDICTO 

N*3-75-02 . 
El suscrtto funcfonado 
sustanolador de la 
DimCCl6llNaclonelde 
Reforma Agraria, en 
,la Drovhia de Cok5n 
al &blko. 

HACESABER: 
. _~. 

RODRIGUEZ, con 
c6dula de identidad 
personal Nn 8.170- 
173, residente en 
Pueblo Grande N 1, 
corregfmlento de 
Buena Vlsta, ha 
soll%tado a la 
Direcoibn Nacional 
de Refomta Agraria, 
medlante solkttud Nn 
3-299-92, según 
plano aprobado N* 
300-03-3204, la 
adjudkacibn a Mulo 
oneroso de’ una 
pamela de tierra 
nacional adjudkable, 
con una superfkie de 
12 Has. +, 7,672.62 
M2. ubicada zen la 
localidad .de Los 
P I a y,o’n e’s , 
corregimiento de 
Buena Vkta, distdto y 
provincia de COlón y 
se ubica dentro ds los 
slguientes Ifnderos: 
Glbbp A.(4 Has. + 
~o~$;Mls.2) 

Rodr&. ~, 
Lucila 

SUR: Camino. 
ESTE: Aroenio 
Gonzalez, Arcadio 
BarsallO. . 
OESTE: Isabel 
Santana, Lucila 
Rodrfguez. 
Globo’ B (7 Has. + 
967933 Mts.2) 
NORTE: Camino. 
SUR: Camino. 
ESTE: ,Esmeralda 
Rodrfguez de 
Olivardla, camino. 
OESTE: Isabel Lucila 
Santana Rodrfguez 
Para los efectos 
legales se afija ,este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en ,la Alcaldía, del 
distrito de Colbn o en 
la corregidurfa de 
Buena V&a y coplas 
del mismo se 
entregaran a’l 
tntemsado para que 
las haga publicar en 
los : õrganos de 
publicidad 
cormspondlenta~ fal 
WfllOlOooFdenadAft 
108 del Codigo 

Agrirlo. Este Edkto 
tendra una vfgencia 
dequfnce(15)dlasa 
partlr,de la última 
publka&n. 
Dadom Buena Vtsta, 
a los 28 dlas del mes 
de mayo de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionario 
sllstanclador 

L- 482-854-74 
Unka 
pu-R ‘, 

REPUBLICA DE 
PANAMA, 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA. 
AGRARIA 

,- 

EDICTO 
NP 3-76-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de ,Reforma Agrada, 
en la provincia de 
Colón. al público. 

HACE,SABER: 
f$eAelRsetflorN (2 

HERiAiJliEt 
MUÑOZ, con cedula 
da identidad personal 
NP 3-79-2674,, 
residente en Lim6n, 
corregimiento de La 
Encantada, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
ds Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
3-379-91, según 
plano aprobado Ne 
31-04-2476, la 
adjudkackn a Mulo 
otwroso de una 
parcela de tierra 
naolonaf adjudkabte. 
con una superfkle de 
27 Has. + 4,757.M 
Ml..ubfoada en le 
loealldad de Lhn6n. 
ooneglmlento de La 



,~ ,.. .~ 
Enoantada,dktrftode uf u q o f.on a r i o Po., Pan a~rn a 
Ch@res. prOVln&ia: ~susfaitofad01 de la Dado&l&mnaVWa, comprendfda de& ,’ Ni &7-127~2Clg2 

-EDICTO 

Fe,” y 88 ubica ~,Dfra+$¿tn Nacional ea fosuidfaa defmes de los sigutentes~ ,El : suscrito 
de 10s~ ds f%f&na Agrarla,~ demayokis2gg2,~ Ifnderos: 

sfguiorrteslfndams: 
funofonarlo de la 

en Ii~‘~p@dm?ia de 
NgR7E: Marta 1. CohjnafpWco.~ 

=mm “itlarr;al NORTE Domiciano Direoclbn ,Nacional 
MARTIMEE 

~Hem&ndaz, ,Marhto lfAcE5A5ER: CASTRO’~ 
yo deReforma Agraria, 

Teodo~lindo~ enlaprovinciade 
Hemhdez Mufloz. QueWe5or (a) USS 

“6das- 
Pallanla. 

~~~ SUFk : Rlo Indio,_ OLIEDO~ SAENZ’ : Qdai sin HACE SABER: 
AlforssgfiemhdeL MGí.fN&conc&fula 
ESTE:’ Olegario~ deidentldadpe~ 

nombre dey por Que’ e~l sefior (a) 
Funoionario 

Iieinlhdez, Oda. Nn 6-$$26g y~LltfS 
medio, Candelaria Ra A 1~ M ll N~D, 0 

Su-r Diaz.- 
Jordhn, 

H~ER~NAN’DEZ 
Alfon,so OLMEDO’ SAENZ EL- 432-654-62 ESTE:, 

fW&dez. ~‘~~ ~~ SALCEDQ, 
JoiB, TRWOS. veilno (a) 

con Unica ~zrn&camino ,de’Attos de Cerro 
OESTE: Rlo Jndlo., : c&utaW3.64-1511, pubfioacf6n, R Viento corregimiento 
Paia IoS bfectos’ fesl~~‘Cuipo, :~ OESiE: Donticiano Rufina Atfaro; distrito 
legales se fija eate ~oiregfmlento~ de Vfllarreal y: Qda; sin de’ San Miguelito, 
Edito en lugarvisibta : Cirfcfto, ha sofiiitado REWSLICA’OE 
de qate Despacho. ea 

nombre de por portadorde lacklula 
lay Direccibn ~~ PANAMA medlo, Candelaria dey de identidad personal ~1, 

en .fa ,AfcaldM del NacfonaldeRefomta MfNfSTERfO DE OlaZ. ,NQ: 9~53~744;:~ha 
distdto de Chagres o ~Agrária. mediante DESAFffOLLO Para los efectos solicitado a la 
en la corragidudada sol¡cftudW 329697, AGROPECUARIO legales se fija este Dirección Nacional 
Lace Encantada ’ yak según plano : ::utFt&cxrop1 ‘~~ Edtctoenlugarvistble~ DDE Refomta Agraria, 
copf~,del mismo asen ~aprofaxfo Np 3tl293- NACIONAL DE de este Despacho. mediante solicitud NP 
entregaran al 4254;faadNdtcacNn ,,~.REfQRMA en la Afcaldfa~ del 6-166-62i .;segtín 
interesado para que a tltuto’qtteroso de AGRAPitA distrito de Chepo. o plano aprobado ND 
las haga publicar en una pamafa de tierra REGICN Np 7, en la oonegidurfa de ,606-l 7-t 5606, la 
los .brganos DDE nacfonala.djudi~Wle, CflEPO El Uano y copiasdel ~~adjudfación al Mulo 
p u b :I mi ch i d a :d con u~‘sarperficiede ~EDICTO ~mismoseentregaran oneroso de una 
~orrespotidintes,~tal 42 Has. + 7445.02 N*&7-126~20M al Interesado ~paia~ parcela de tierra 
co@eqrd@aetArt. M2, ubicada.en la ‘~ .El suscrito, ~quelashagapublicar p a t r i m 0~ n i a I 
106, del Código! localidad de~,CaRo f u-n-c f: o n .a r i ~0 en los 6rganoa de adjudicable. con una 

.Agrario.~ Ester Edicto ~~ 0 u e b r bao d o + Sustancfador de la p u b’ I i c i d a íd superficie de 0, Has. 
tendra unas vigencia~ ‘t%rregimiento~ de El Direcci6n Nacional correspondientes,~tal + 1.041.51 M2. que 
dsqufnw (15)días.a; ‘, Guabo;~~d&tri~to DDE de Reforma Agraria, comoloordenaetAr& forma parte de, la 
partir de, la últimas_ Chagres. provinck en la provincia de 1.06 del Código :, Finca2604 Tomo 177 
publNaci6n~~ :~ de Colbn y,se ubica Panama. Agrario. Eate Edicto RA. Folio 126 y de 
Dado@nBuenaVbta. dentroY de los ~HACE~CONSTAR:~~, tendrá una vigen& propiedad : del 
a fos 26 dtas del~mes~ siguientWi¡deros: Que~ el sefior (a) dequince(15)dfasa Ministerio de 
de miyo de 2002; NORTE Carretera, VICTOR ,DANIEL partir de la última D e s a r r o I I o 

SOLEDAD : Salom6:Rodrlguea.. C A R ÍD uf: N A S publicaci6n. .~ AgropeWario. 
MARTHUEZ ~~ SUR: Camino.~ ACEVEDO, vecino DadoenChepo,:alos El terreno esta 
CASTRO ,~ ESTE: Carretera, (a) de Cañita .det 29 dias del mes de’ ubicado en lay 

Seqretaria Ad-Hoc camino. corregimNnto~C&ita, ‘mayo de 2902. ~~~ localidad de Rancho 
~ff#G:lRVING D. OESTE Juan Jose distrito de’ Chepo, 
:~!? SAURI ~: 

MAGNOLIADE~ Cafe, corregimiento 
Vasquaz.~ camino, portador de la,c&fula MEJIA: DDE Pacora. distrito y 

Funcionario ~~ Eme#o;Jim6nez. de idsntidadpersonal Secretaria Ad-Hoc provincia de 
Sustanciador ” Para. ‘fos. afectos NP 7-91;-2410.~ cha. ARC. OSCAR ~P a n~a rn~a , 

LA+%2’“g”-~31 ~~ ~~~ lega@8 se fija este ~soti~citado : ,a la CHAVEZ GIL comprendido dentro 
,Edictoen lugarvtslble Direccion Nacional FuncionarN de los sig$ent%s’ 

pubfiii6n IR de este Despacho, de Reforma Agraria, Sustanciadoi~~ linderos: 
‘: en la Alcaldla del mediante Soticttud NP L- 462-646-56 NORTE: Hilda 

distrtto de Chagres o 6-7-394-99, según ‘Unica Lastenia Saman~$.jo 
REPUBLICA DE en la corregidurla de plano aprobado NP publicaci6n, R de Hemandez. 

PANAMA ElGuaboycoptasdal 605-04:15966. la :, ~~ SUR: ‘Raim,undo 
MtNlSTERfO DE ~~~ni¡amoSeentregarah adjudicacibn a Mulo Hernández. ,~ 
DESARROLLO al interesado ‘para, oneroso de una REPUBLiCA DE ESTE: Agapito 

‘AGROPECUARIO ~’ quelashagapubtffr parcela dey tierra PANAMA~ Quezada. 
REGfCN’NP6 ene los &ganos de Baldla Nacionalt MINISTERIO DE OESTE: ,Ca!le d+ 

~~5UFL&4Tt~~j ~p u~b Iti,! l d,a dar adtud$able,wnuna DESARRO,LLO 1g.oow. 
conespon@~entes, tal supedrde de63 Has. AGROPECUARIO Parao los efecíos 

DEpARTAt&iTi3 corturloordsnael~Art. + 3715.91 M2. DIRECCION legales ose fija este 
,~ UEREFCRMA ~108 del C6digo ubicada’en Aftas de ‘NACIONAL DE Edictoen lugar visible 

.~AoRARtA ~Agmrfo.‘EsteEWto NX r’ a n ) 0 , REFORMA ~, de este Despacho, 
EDICTO thdrd. une ,vfgencia correglrnfento de El AGRARIA 

~-N@3-77-02 
en la Alcaldfa del 

dequfnee’(15) dfas aja Llano, dlstrfto- de ~REGIONNP 7, 
,~El 

distrito de Panama. o 
suscrito ~partfr de la últbna~ Chepo. provtncM de CHEPO enla correpdurfa de 

,~ .~ 
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Pacora y coplas del 
mkmoseehtregaF6n 
al interesado para 
qwlasnagapubllcar 
en los brganos de 
p u, b 1 fc i.d a d 
corrqspondlentes, tal 
como logdena el Art. 
108 del, C6digo 
Agraiio. Este Edkto 
tendrri una vfgenoia 
e quhce (15) dlas a 
partir de la ultima 
pubfkacf6n. 
DadoenChepo.aloa 
29 dfas def mes de 
mayo de 2002 

MAGNOLfADE 
MWIA 

Sxretada Ad-Hoc 

Funcionado 
SusiaFlclador 

&$yym 
pubfkación R 

REPUBUCA DE 
PANAMA 

wgmD& 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7, 
,~ CHEPO 

EDICTO 
W 8-7-128-2882 - 

El ‘. suscrito 
funcionario 
Sustanciador de la 
Direcckn Nacional 
de Fteforma Agraria, 
en la provincia de 
Panam6. 
HACE CONSTAR: 

Que el seftorr(a) 
DAR10 AUGUBTO 
ARRUE RIOS y 
OVIDIO ENRIQUE 
JIMENEZ 
hfQRALJ$, veclnos 
de Cerro Viento, Juan 
Ofaz, del 
corregimiento Rufina 
Alfaro, Juan Dlaz, 
distrito de San 
Miguelito y Panama, 
portadores, de la 
c6dulas de identidad 
personal No 8-38-922 
y 8-126-469, ha 
solicitado a la 

Direccibn ~Nactonal 
da Reforma Agrada, 
mediante solkllud ND 
8-080~-94.: seg6n 
plano aprobado N* 
805-05-14973, fa 
adjudkaciõn a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudkable. con una 

M a r g a r i’t a 8, 
wrreglmieqto de Las 
Margadtas,~d~de 
;hIpo;, PyfaAde 

comprendida den& 
de los siauientes 
linderos: 

,- 

NORTE: Everardo 
Salfnas Bonilla y 
otros. 
SUR: Virgilio 
Jim6nez: : 
ESTE: Rfo Mamonf. 
OESTE: Everardo 
Salinas Bonilla y 
otros. 
Para los : ‘efectos 
legales se’ fija ‘esta 
Edkto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distiiio de Chepo. o 
en la cormgidurfa de 
Las Margaritas y 
coplas del mismo se 
entregar6n al 
interesado :para que 
las haga publicar en 
los 6rgahos de 
p u b I i, c i d a d 
correspot+ntes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del C6digo 
Agrario.’ Este Edicto 
tendrA una vigencfa 
dequince (15) dias a 
partir de loa última 
pubfkacknn; 
DadoenChepo,alos 
31 d@s del mes de 
mayo ds 2882. 

MAGNOLIA DE 
MWIA, 

Secretaria Ad-Hoc 
ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

., Funcknark 
SustancladoF 

L- 482-848-48 
Unka 
publkaci6n R 

RE;;WMTE 

MfNlBTERIODE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCtON 

N;~;C”~E 

AGRARIA 
,’ REGfONf’Pl 

CHIRíQUl 
EDICTO Np 289GZ 

El suscrito 
f,uncionario 
sustanciador de fa 
Reforma Agrada del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarfo de 
ChW&W$#x 

Que. el seflor .(a) 
ALCIBIADE’B 
S A, L D A d A 
CACEREO. vecino 
(a) del cortigimknto 
de Plaza CaisBn, 
distrito de 
Renaclmi’ento, 
ponador de la c6dula 
ds identidad p&xnal 
Ne 4-103-1288, ha 
solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 

mediante solicitud NP 
64-0633-01, la 
adjudkación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudkable, con una 
syperficis ds 3 Has. 
+ ,1945.88 M2, 
ubicada en la 
;,ca;da; 7 rf6n 

corregimiento de 
Plaza Caizbn. distrito 
de Renacimiento, 
provfncla de Chiriquf, 
cuyos linderos son 
los slglhltes: 
Plano Aprobado NR 
418-w18xl9 
NORTE: Olmedo 
Navarro. 
SUR: Brunilda S. de 
Urriola. 
ESTE: Dora Aida 
Navarro. 
OESTE ~Humberto 
Navarro, ,R.afael 
Navarro, callejfrn. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 

de este Deapacho, 
en la’ Alcaldfa de 
Renaclmlenko en fa 
coirqldurla de Plaza 
cals&n y coplas del 
mismo se entregar6n 
al interesado para 
que fas haga pubfkar 
en los 6rganos, de 
p u b I fc i d a~d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 ,del . C6digc 
Agrario. Este Edicto 
tendd una vigencia 
de qufnce (1,5) dfas a 
partir de la última 
publkacibn. 
Dado en David, a los 
8 dlas ,del mes de 
abrflde2002. 

LIDIAA. DE 
VARGAS 

Secret~ret&~~EH” 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-441-77 
Unka 
pubfkactbn R 

- REPWBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 

,EDICTO NP ~29192 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Des,arrollo 
Agropecuario de 
Chirfquf, al p6blico; 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
; LAC:‘BDl AD*E i 

CACEREd, vecino 
(a) del corregimiento 
de Plaza Cais6.n. 
distrito ~, ,de 
Renaciniiento; 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP 4-1,03-1236, ha 
solicitado a la 
Direcciõn de 

Reforma Agrarla. 
mediante solkltud n 
64-9632-01, la 
adjudicacbn a Mulo 
oneroso, de,dos (2) 
globos de terrenos 
adjudlcabfes, de una 
supedlcfede: 
Globo A: 13 Has. + 
8314.80 842, ubkads 
en CaRas Blancas, 
corregimiento de, 
Santa Cruz. distrfto 
de Renacimiento, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
Plano Aprobado n 
41~088-189os 
NORTE: Rlo Cak6n 

&Frencisco O- 
SUR: Camino. 
ESTE: Manuel 
Germ6n Saldafla. 
Fkamisco Grajales 0. 
OEfE: Camino y no 

1 
Y una superftcfe de: 
Globo B: 32 Has. + 
2117.73, ubicado en 
Cañas Blancas, 
corregimiento de 
Santa Cruz. distrito 
de Renacimiento, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
NORTE: Camino. 
SUR: Ismenia 
Alvarez y Manuel 
German SaldaRa. 
ESTE: Camino y’ 
Manuel Germ6n 
Saldaña. 
OESTE: Río Cais6n. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugarvkible 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa de 
Renacimientó o en la 
corr@durladeSanta 
Cruz y copias del 
mismo se entlregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspGM3rltes. tal 
como fo ordena el Art. 
108, del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la ultima 
publicaci6n. 
Dado en David, a los 
8 dlas del mes de 



abN de 2002. NORTE: Municipio 
LIDIA A. DE 

VARGAS 
Seoretada Ad-Hoc de Dblega, Junta 
ING. SAMUEL E. Comunal de Laso 

sewletana Ad-Hoc MORALES M. 
SAMUELE.., 

TInajas. Higinio Sufra 

~RA&.ESM. 
Marthez. Municipio 

~+-~~~ 

L- 4&&441-69 
uruca 

ESTE: Carre;;;;a, 
Miginio 

ptibllcación R krthez. 
REPUBLICA DE OESTE: Camino. 

REW;gG%DE 
Para efectos legales 

159, ha solkiio a la se fija el presente 
Rara efsftos legales DirecciOn de DESARROLLO Edicto en lugar vi+ble 

MINISTERIO DE se fija el presente Reforma Agraria, AGROPECUARIO de este Despacho, 
., DESARROLLO ’ Edfctoenlugarvkible mediar@ aoliiRudN* DIRECCION en la Alcaldfa de 
AGROPECUARIO de este Despacho, 4-1758. la NACIONAL DE Dolega o en ~~ la 

DIRECCIÓN ‘en la Alcaldfa de adjudb%oi~,n a tftulo REFORMA 
Tinajas y Capias’ZZ’ .’ 
corregidorla 

.’ N’ACIONAL DE Boquerbn 0 en la oneroso, ‘ee una AGRARIA, 
,REFORMA coirégldurla ~, de ~‘parcela. cl+’ tierra REGION NP 1 
f4GFlARIA 

mismo ss entrega& 
Cordillsr,a y.copias Baldfa Nacional CHIRIQUI al interesado para 

‘. REGION Ng 1 del mismo se adjudicable,~ una EDICTO NP 269. 
CHIRIQUI 

‘que las haga publicar 
entrqparan al superficie de 15 Has. 2002 en los 6rganos de 

EDICTO N0232-02 intewãdo par+, que:~ + Sg22#& M2, El 
El * 

suscrito p u b l i c i d a d 
suscrito las haga publicai en ubicada’ WI la f u n c i‘o n a r i o correspondientes,tal 

funcion:ario los erganos de localidad de :La sustanciador de la comoloordenaelArt. 
sustanciador de la p u ib. ‘1 mi c i d: a d C ti c, a r.,& c h a , Reforma Agraria del 108 del C6digo 
Reforma Agraria del corr@~ondientes, tal corregimferitode San Ministerio 
M’histerio 

de Agrario. Este Edicto 
de com0 Ióordena d Art. Pelo Nue~g, distrito D e s a r r o l l o tendr6 una vigencia 

D e s ,a r r o ~1 l o 108 ~,det~ ~C6digo ,d& David, provincia Agropecuario de de quinti (15) dias a 
Agropecuario de Agrado. Este Edicto .,+Y&,‘Chiriquf, ,cgj’os Chiriqui, al p6bliW 
Chiriqul, al púl#i; 

partir de la última 
tendr6 una vlge~ci~ lindero&“‘son los HACE SABER: publiiacidn. 

HACE SABER: ‘de quiwe,(l5) dk a $guientes: Que el sehor (a) Dadoen David, a los 
Que el seiior (a) pirtir, de la última P[vq A#c$ado NP JAIME JUAN 10 dlas del ‘mes de 
$DfGNA SUIRA publicación.~ 4.cwmpl4 JARAMILLO mayode2002. 
WOS, CBd.: 4-l B7- Dado en, David, k los NORTE; Inmobiliaria RIVERA, MARIBEL ICXI D.MENDEZ, 
645;‘.ODILIA ROSA 25 dfas del mes de Luqui. S.A. EDITH JARAMILLO Secretaria Ad-Hoc 
SWRA RIOS, CBd.: ab-1 de 2002. SUR: Camiiio. NUfiEZ, vecino (a) ING. SAMUEL E. 

: ~4-295-149, VILMA JCYCE SMITH V. ESTE: Inmobiliaria del corregimiknto de MORALES M. 
SUIRA RIOS, CBd.: Sacretaria Ad-Hoc Luqui, S.A. CaRas. distrito de Funcionario 

‘. 4-127-1672, ELCfSA ING., SAMUEL E. OESTE: Camino. Dolega; portador de Sustanciador 
SU!RA RIOS, CBd.: MORALES M. Para ,pfectos legales la c6dula de identidad L- 482-416-24 
4-222-l 62, ALMDA Funcionario 
19105, c6d.: 4-264 

sen flja al presente personal NP.4-142- Unica 
Sustanciador Edictosnlugarvfsible 590, 4-154-327, ha publicación’ R ~’ 

i ~345 vecino (a) del L- 482-720-73 de este Des~pacho, solicitado a la 
~corregimiento de, Unica en la Alcaldla de Direcci6n de 
Cordillera, distrito de publicaci6n R David o en la Reforma Agraria, REPUEJLICA DE 
Boqusrbn, portador correglduría de San .mediante solicittid N* PANAMA 
,de la c6dul.a de PabloNuevoycopias 4-0757-01, la MINISTERIO DE 

I 
identidad personal N* REPUBLICA DE del mismó se adjudicaci6n a titulo ,, DESARROLLO 
_, ha solicitado a PANAMA entregarAn al, oneroso, de una AGROPECUARIO 
la Dirección de MINISTERIO DE interesado para que parcela de tierra DIRECCION 
Reforma Agraria, DESARROLLO las haga publicar en .Bal@a Nacional NACIONAL DE 
mediante solicitud NP AGROPECUARIO los órganos de adjudicable, con una REFORMA 
4-0409-01, la DIRECCION : p u b I i c i d a d supedicie de 0 Has. AGRARIA 
~aojudicaci6n a tltulo NACIONAL DE correspondientes, tal + 2473.28 M2. REGION NP 1’ 
oneroso, de, una REFORMA comoloordenaelArt. ubicada en la CHIRIQUI 
parcela de, tierra AGRARIA 108 del C6dlgo localidad de Las 
Baldla 

EDICTO NP 27% 
Nacional REGION-NP 1 Agrario. Este Edicto Ti i n a j a s , 2002 

adjudiable. con una CHIRIQUI tendr6 una’ vigencia corregimiento de El suscrito 
wperficie de 1 Has. EDICTO NP 267- de quince (15) días a Tinajas, distrito de f u n c. i’ 0 n a r i o 

~ +2;;7.15 ~M2. 2002 partir de la tiltima D@ega. provincia de sustanciador de la 
en lay El suscrito publiiaci6n. Chiriquí, cuyos Direcci6n Nacional 

localidad de f u n c i o n a r 1 o Dado en David, a los linderos son 1~s Reforma Agraria, en 
C o r d i I l e r a , sustkciador de la 10 dfas del mes de siguientes:, la provincia de 
:orrqgimie;+o de Worma Agraria dal, ma de2002. 

&lLfA G. DE 407-07-~17048 
Plano Aprobado NP .Chíriqul, al púbko. 

C~illera,~distrito de Ministerio de HACE CONSTAR: 



Que ii senor e 
JDSB ,GlL BARCIA 
STBBLB, vecino (a) 
de Penamã’ del 
~meg~le& dg 

PaWll&porkdorde 
lac&lutads- 
personal Nn b237- 
it28, ha &kttado a 
la Dirsookn Nacknal 

$-fo&~~;;~ 

patr~fm~onlal 
~,.cwlw 
Supemcie~fHaa 
+ 0000.95 M2, que 
forma parte de ta 
pcatlca wtbif~ ;l 

de ~propledad de¡ 
Mlnkterfo 

~,:D’e~s a r r o I Ir! 

ubkado en la 
locelktad ue Alto 

‘, J a r a m,i tl 0,. 
~~orreglmlento de 
cabewa,dlstdk.ds 

de, los siguientes 
lIndero& 
NORTE: ‘ReineIda 
cabemo CIS SIcilla. 
SUR: Camino. 
ESTE: Camino. 
OESTE; Camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visfils 
dé este Despacho; 
en la. Alcaldfa del 
cllldk de Boquete 0 
en ja corregiduifa 
Cabecera y copias 
d,el mismo se 
entregarán al 
interesado para oque 
las ,hagC publllr len 
los ,, órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
corno lo ordena el Art. 
108,, del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
p’artk de la última 
pubikackn. 

REPUBd$ADE 

MtNtBTERIO DE 
DESARROLLO ‘, 

,A!+Ew~ 
NACtONAL DE 

REFORMA 
: ~~AGFIARIA 
REGION W t 

CHIRtGUl ‘, 
BDICTOW279- 

~,~&jg ~-, ~, 

El ,~ ” ~ suscrito 
f u n c l!o nart~o 
sustanolador- de la 
Dkecokn Nacfonal 
deReromlaAamila, 
en tao provinaa ds 
cHA”g$m& .~ 

Que el segar (a) 
A UN S:E L M 0 
ORTEGA PIHEDA. 
veclim (a) de i-i 
gz-&p 

aknje, po&dor ds Ii 
o&kla ds ldentfdad 
personal N* 4+ 
t 07, hs solktt a la 
Dlreookn N&ional 
de RBfonna Agraria, 
medlents solicitud Na 
4-l 5cl5. SegorI plsno 
aprobado NP 401 +t - 
16144, la 
adjudicaci~ a tftulo 
oneroso,, de una 
parcela, 0e tierra 
p a t r,im 0 n’i a I 
adjudicabk, obn una 
sqxflcii ,ds t ::Hss. 
+ 7692.31; M2, que 
forma parte de la 
finca 2295, ,inscrita al 
tomo ‘210, ,folk214, 
de’ propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r:r ‘0 I I o 
Agropecuario. 
El terreno esta’~ 
ubicado en ~, la 

koatwadabm 
correglmlento de 
Cabeue~~dktrlto de 
Alanje. provincia de 
Ch h~l r i q u f , 
,rromprendl$to dentro 
E siguientes 

NORTE: Francisco 
Javier Gpndlez. 
SUR: Auberto 
Justavfno. 
ESTE !3emumb.~ 
OESTE: Jose 
vlllanlonte. 
Para los efectos: 
legales se fljs este 
Edktomlugarvtslble 
de este Despacho, 
en la Akaldfa del 
dlSHtOdeAlsnjeO6ll 
la gorregidurk de 
fh¡metP 9 copias 
del, mismo :se 

p,, uy b I l: c:~l d,a d 

tizg%zsg 
108 rw OWigo 
Agradé. l%te Edkto 
tNr4 una viaenela 
dé ojulqm~,(El) dfas a 
partirá de la 6ltlrha 

mayode2002. 
CECILIA 0. DE 

CACERES 
SeaetarfaAd-HOO 
IN$OGybE 

Funoknarlo : 
Sustanckdor 

L- 482-554-51 
Unka 
publicacibn R 

REPUBLICA,DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLOS 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

‘~ AGRARIA 
REGION NP 1 

CHIRIQUI, 
EDICTO NP254 

2002 
El suscrito 
funciohario 
sustanciador de la 

D ,e s a r,r isl I o 
Agropecuario de 
Chlrlqul, ai públioo; 

:HACE SABER: : 
Qué el seftor (P) 
,JCSE SLADIMIRO 
CORONEL VlGlL. 
vecino -(a) -dei 
corregimiento de 
Bagala, dkfrlto de 
Boquer6n; portador 
,de la cedula ‘DDE 
ltMtkWpeISOnalN~ 
4-222-294, ‘cha 
solkltado a la 
Dlrecckn de 
,Xrarl;, 

P 
~4-0865, 
adjudkaol6nat~ 
oneroso, de. una 
parceta: de tierra 
Baldla Nacional 

it$zz3eTC 
+01,7.12M2,ublsada 
en la tocalldad ,de 
B a g a 1.6 
cwregtmlento de 
BagaI& dktrito de 
Boqperbn, provinola 
ds ~blrlqul. ouy6s 
linderos son, jos 
slgulel,tes: 
Plano Aprobado Nn 
403-02-t876t 
NORTE:’ Dionisio 

.Abel Vlgll 8.. ~Julia 
MoranteBsrrla.’ 
f$~~DWej6n, Julia 

ESTE: Julia Morants 
Barda, Jutii Guerra. 
OESTE: Dionisio 
Abel Vlgll B., callej6n. 
Pars efectos leoales 
se fija gel, pres”ente 
EdiCWWllIlgaWBibk 
de ests Despacho, 
en’ la Alcaldfa de 
Boquer6n 0 len la 
corregidurfa dey 
Baga& y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado parao 
que laa haga publicar 
en los órganos de. 
publicidad 
correspondiites, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del, ~, Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de qukce (15) dfss a 
partir de la $lti,ma 
publiisofin~ 

Dad0enDavk,alos 
2t dks del mes de 

Unlca 
pubkackn R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

M$NNEF 

AGaTEE”) 

7izl%%F 

RE:%& t 

EDICTO N* 289 
2002 

El suscrito 
funcionarlo 
surtanoledor de la 
ReformaAgrarfadel 
Mlnisferio de ~, 
Desarrollo 
Agropecuario de 
c”H~yJ&m&G 

Que el seftor ia) 
UWE MOELC~K y 
MARION MONIKA 
YARGARETHE, 
TORGANY. vecino 
(a) del.corregimknk 
de Jarsmflk, distrfto 
de Boquete, poftam 
de la cedula de 
kentkadpersonatff ~, ‘~ 
Res. 4917, ha 
solicitado a la 
Direcckn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0417, la 
adjudicación a Mulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Ealdla Nacional 
squdllk, con una 
superlllie de 1 Has. 
+ 1204.26 M2, 
ubicada en la 
localidad ds Jaramillo, 
Abajo, corregimiento .’ 
de Cabecera, distrito 
da,.~ Boquete, 
pcovlnoia de Chkqul, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 



la Alcaldk de 

ado en David, a los 

REPUBLICA DE 
PANAMA .’ 

MlNISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 
DIRECCION 

NARc:Foo”R”LA”E~ 

AGRARIA 
REGION N’ 1’ 
’ ,CHIRIQtJI 

EDICTO N* 291- 
2002 

Z! -~ suscrito 
uncionario 

~;ustanciador de la 
Worma Agraria del 
dinisterio de 
1 e 8 a.r r o-1: 0 
qgropecuario de 

tm$tag$~ úblb9; 
Bk 

Que el 8eñor (a) 
EDUMA SAMUDIO 
CASTRD, veolno (a) 
del ctomgimlento de 
BantoT;omBa,dlstrlto 
de Ala@, portador 
de .la o6dula de 
identldadpemonal Ne 
4-247-893, 
sollcffado a !B 
Diregolbn de 
Reforma, A@ria. 
medlanteeofioitud Np 
4-0735-01,’ la 
adjudiceoiãn & tltulo 
oneroso,, de una 
parcela, de tierra 
Baldía Nacional 
adjudiceble, con una 
superflcle de.9 Has. 
+ 271&91 M2, 
ubicada en la 
localidad de Santo 
Tom$p, corregimiento 
de Santo TomAs, 
distrtto dey alanje, 
provincia de Chiriqul, 
cuyos Ilnderos son 
bs slgulentgs: 
Plano Aprobado N*~ 
401-07-17419 ” 
NORTE: .D&mingo 
Quintero R. 
SUR: .cm¿ivio 
Quinterol 
ESTE: Catle. 
OESTE: HBBtor Díiz. 
Para efectos leoales 
se fija el presk& 
Edicto en~lugarvisible 
de este Despacho, 
en la ,Alcaldla de 
Alanje~ ,o en la 
cormgidurfa de Santo 
Tomks y, copias del 
mismoae entregarin 
.al interesado para 
que las t@gapublicar 
en los brganos da 
publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordene el Art. 
108, del. ‘Código 
Agrario. Este Edicto 

~. tendrA ‘una vigencia 
de q@noe (15) dias a 
partir de la títtima 
publicaci6n. 
Dado en David, a los 
22 d[as~ del mes de 
mayo de 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
lN;~~SAU~~E. 

,hrnoirmarb 
Bustanolador 

L- 482-521-38 
Unloa 
publicao& ‘R 

Y%%iDE ’ 
fN;&TEiFl~~D$. 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL M 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Nn 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N“ 293- 
2002 

El suscrito 
fu,ncionario 
sustanclador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D e s a r r o I I o 
Agropecuario de 
Chiriqwl, al púbtie; 

HACE SABER: 

~GREGORf~ii 
oque el seAor (a 

CENTENO VEQA; 
vecino e del 
corregimiento de La 
Concepción, distrito 
de Buoaba oortador 

LA, E : 

Para efectos’legales 
se fija, el presente 
Edbtoen lugarvisible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla de 
Alanje o en la 
corregldurla de 
Diva18 y coplas del 
mismo se entreg&&n 
al interesado para 
oque fas haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
wmobordenaelAd. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a,los 
22 días del mes de 
mayo de 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

!Secretaria Ad-Hoc. 
ING.,SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-521-20 
Unica 
oublicaci6n R 

de lã &dula de ’ 
identidad personal ND 
4-81-678 ha 
solicitad; a la 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0988. la. 
adjudicación a tftub 
oneroso,~ de una 
parcela, de tiena- 
Baldía Naoional 
,adjudicable. con una 
superficie DDE 0 Has. 
+ 4554.27 M2, 
ubicada en la 
,localidad de La 
,M e n d o z a , 
corregimiento de 
Diva& distri,to de 
Alanje. provincia de 
,Chiriqul, cuyos 
linderos son los 
sig@entes: 
Plko Aprobado Np 
401-02-17418 
NORTE: Camino 
público. 
SUR: Marla Saturtina 
Saldaha Vega 
ESTE: Pedro G6mez. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 296- 
2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador~de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al ptíbliw; 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALEX ARMANDO 
DEL CID 
CHAVARRIA. vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de David, portador da 
la.&dula de identidad 

personal NP 4-lOl- 
2401, ha solicitado a 
la Dlrecoión de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud W 
4.0839,~ 
adjudbacl6n a di 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
ad@dicable. con una 
superficie de 3 Has. 
+ 3449.87 M2, 
ubicada en la 
localidad de San 
Pablo Viejo Arriba, 
corregimiento de San 
Pablo Viejo. distrito 
de David,~ provincia 
de Chiriquf, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Plano Aprobado N* 
4051 o-1 7482 
NORTE: Generoso 
Morales. 
SUR: Alex A. Del Cid. 
servi,dumbre al 
camino. 
ESTE:’ Jos6 H. 
Abrego. 
OESTE: Generoso 
Morales, rio Platanal. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este ~Des#pacho, 
en la Alcaldla de 
David o en la 
wrregiduria DDE San 
F$lo viejo y copias 

mismo se 
entregarhn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
p u b I ikc i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
da quince (15) dias a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en David, a los 
23 dlas del mes de 
mayo de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-479-05 
Unica 
publicación R 



16@ '.~ EE Gscecp~~-~&Jllpie&~ 'lwqwt4 
REW~UCADE 

PANAMA 
SUR: Ffortpe 
Gondez M., Lufs A. 

las hqe publhr en 4-0045, la 

MINISTERIO DE GonzAlez. 
DEWWOLLO ESTE: Servidumbre, 

AGROPECUARIO LUNA. Gonzalez. 
DIRECCtON 0 !E ,,S ,T E : 

NACIONAL D 
f 

servld~&fe Gavlno 
” REFORMA 1 

,- 
Olgos C., 

AGRARIA )‘ i -yJfóntilez. 
Jo& 

‘, REGION N?+,j ” 
CHtRtQUI“ 

: EDICTO N 297. 
2og2 

El ‘\ ~suscrito 
func~~o~riario \ 
sustanciddor de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio-~ de 
Des a r r,o~l j o 
Agropecuario de 
chirklul, @,(poblico; 

HACE SABER: 
Que el seftor (aj 
JO?E RE LOS 
S A N,T 0 S 
GONZALE’Z 
CASCANTE, vkolno 
(a)deIt 
de Caflas Gordas, 
dirtrho de 
Renacimfontq, 
po~@or de tac8duta 
de Identidad 
personal Np A-23>- 
718; hasoWtadoa 
la Dlreccfbn de 
Reforma Agraria, 
madhte solloltud Np 
4-0817, la 
adjudtca&t% a tftulo 
oneroso.~ de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudbable. cen una 
~erfktede2Has. 
+ 9239.60’ M2, 
ubicada en la 
ocalidad de Copal, 
:orregimiento de 
Cafías Gordas, 
jistrito de 
~eh’aclmiento, 
mvir~~I~ de Chirfquí, 
:uyos linderos son 
05 siguientes: 
‘lano Aprobado N* 
lo10-03-17339 
JORTE: Jose 
ìonzblez,, 
iervidumbre. 

/ 

‘~f)ara efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible ‘de ‘este 
Despacho, en, la 
Alcaldfa de 
Renacimiento o en la 
corregldurfa de 
Cahas Gordas y 
copias del mismo se 
entregaran 
interegsdo para que 
las haga pubttcar en 
los 6rganos de 
p u b’l i ,c i d a d 
cormsponillentes, tal 
cbno lo ordena el 
AhlOa del.@dtgo 
Agrario. EeM Edlcto 
tendra una vtgencia 
de qutrice (15) dlas a 
partir de la última 
pliöUcadãR. 
Dado en ,Davtd,’ a los 
23 dfas del mes : de 
mayode 2002; 

DAYRA L., 
CABRERA 

Secretada Ad-Hac 
ING. SAMUEL E. 

MORALES hl. 
F,uncionarfo 

Sustanclador 
L-482-476-96 
Unica ,: ‘,,. 
pubtfkaci6n~ R, ,,~ , 

I 

REPUBLiCA DE 1 
PANAMA, 

MINISTERIO DE ] 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO { 
DIRECCION 

NACIONAL DE ; 
’ REFORMA 

AGRAMA’ 
REGION NP 1 

i 

CHIRIQUI : 

2002 
Eltsuscrito funclo- 
narlo ,sustanciador 
de la Reforma 
rila dslhlli~lsterio~ 

Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquf, al p6btfco; 

HACE~SASER: 
Que el señor (a) 
A ,.L 0 N 8 0 
D E L VG A D 0 
CHAVEZ, vecino ,(a) 
del pxmgirnfento de 
Lay Estrella, distrito, 
de Bugaba, portador 
de fa c6dula ‘de 
identidad personal, 
,NP, 4-126-1782, ‘ha 
soliohado Ia la 
Direoción de 
Reforma Agraria, 
mediante solicftud NP 
4-0044, la 
adjudlcadbn a tftulo 
oneroso, ,de una . 

los órganos de 
.pubIIcldad 
wrrespondlentas, tat 
como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrado. Este Edlcto 
tendr6 una vfgencla 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
pubticaci6n. 
Dado en David, arlos 
23 dfas del mee de 
mayode2002. . 

JOYCE SMfTH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarlo, 

Sustanctador 
L-,482-463-73 
Unica 
publtcación R 

pqrceta de tierra 1 REPUBLICA DE 
Batira Naciohaf -- ‘1 *f%wkdA 
&judic&le, con una ,~‘MINISTERIO DE 

~supe.!#ciqd@ 1 Has, ~DESARROLLC 
+ 0205.12 M2; AGROPECUARIO 

EDICTO Np 295- 

ubicada en la 
localldad de Siogui 
Abajo, comgimiento 
de ,La Estrella, 
distrito de Bugaba, 
provincia de Chiriquí. 
cuyos~ linderos son 
los siguientes: 
Plano ~Aprobado NQ 
405-tl~-16948 
NORTE: Damaris 
Delgado, Oda. 
Limones. 
SUR:Carr@era. 
ESTE: Qda.~ 
Limones. 
DESTE: Damaris 
Delgado. 
Para efectos fegales 
se fija efpresente 
Edicto en lugar 
/isible dey : este 
lespacho, en la 
+aldfa de Bugabs o 
rn la corregldurfa de 
a Estmlla’y coptas 
lel mismo se 
Jntregaran, al 
interesado para que 

DIRECCION 
NACIDNALDE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NQ 2g9Xr2 
El suscrito funcioi 
nario sustanciador 
de la Reforma 
Agrada del Mlnlsterlo 
de ,Desarrollo 
Agropecúario de 
Chirfquf,~al ptiblico; 

HACE SABER: 
Oye el ‘sehor (a) 
G A ‘8, Rol E L 
DELGADO RIVERA, 
vecino e del 
corregi,mlento de La 
Estrella, distrito de 
Bugaba, portador de, 
la cedula ~~ de 
identidad personal 
NP. ,4-8,3+55; 71 
solicrtado 
Direcclõn de 
Reforma Agraria, 
rnmhnte sol¡cltudNQ 

adludiwd6n a, tltut0 
oneraso, de una 
parcela de’ tierra 
Baldla Nacional 
adjudtcable, con una 
~uperflcle de ,l Has: 
+ 4919.80 M2, 
ubicada en la 
locajidad de Stogui 
Abajo, correglmlento 
de La Estrella, 
distrito de Bugaba, 
provincia de Chiriquf, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
Plano Aprobado N* 
405-06-16970 
NORTE: Damarls 
Delgado. 
SUR: Evelia 
Palacios. 
ESTE: Damarls 
Delgado. 
OESTE: Carretera. 
Para efectos legales 
se fija .el presente 

~_ 

Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldfa de Bugaba o 
en la corregidurfa de 
La Estrella y copias 
del mismo ,se 
entregaran alo 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el ~~ 
Art. 108 del C6dffo 
Agrario. Este Edito 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los‘ 
23 dfas del ,mes de 
mayo de 2Og2. 
JOYCE.SfWHV. 
Secretaria AbHoc 
ING. SAMUEL E. ~,j 

MORALES M. 
FuncIonarlo 

Sustanciador 
-- 492-463-57 
JmM 
iublkkción R 


	ZW: 


