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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coberturas y entrevistas. Rueda de prensa en conjunto con la gobernadora de Panamá, Carla García sobre las verificaciones
del control de precios en el área metropolitana, resultados de la calidad del arroz de primera y especial.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Mesa Única de Dialogo. El administrador general, Jorge Quintero Quirós presentó a los participantes de la mesa un
balance de las verificaciones realizadas a los decretos de control de precios, margen de comercialización y
coordinaciones con los gobernadores para reforzar el pie de fuerza. Se acordó instalar comisiones que propondrán un
proyecto de ley que otorgue más poder coercitivo a la Acodeco y la comisión de canasta básica saludable.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Análisis de arroz. Acodeco, mediante su Departamento de Metrología, verificó 56 marcas de arroz pilado nacional, de
las cuales solo dos cumplieron con los parámetros de calidad. Según estos resultados, las 54 marcas de arroz, que
incumplieron con los análisis de calidad, son 32 especial y 22 de primera. Las únicas 2 marcas que cumplieron son arroz
de primera.



Participación Ciudadana

Acodeco inspecciona. Acodeco realizó una inspección en la agrotienda del IMA ubicada en el Mercado Periférico de Santa
Librada, distrito de San Miguelito, para comprobar si los empaques de arroz ofertados en sus instalaciones cumplen con las
medidas de peso indicadas. Los técnicos de Acodeco procedieron a realizar los respectivos procedimientos de metrología,
confirmando que el paquete de arroz tiene el peso señalado de 2 kilos (4.4 libras).



Participación Ciudadana

Verificaciones en Chiriquí. Un intenso operativo para verificar los productos bajo control de precios y los márgenes de
comercialización realizó, la Administración Regional de la Acodeco de Chiriquí, en diferentes comunidades del área de San
Félix en el oriente chiricano. Se detectaron a tres agentes económicos que incumplían con el Decreto Ejecutivo N° 13 del 13
de julio de 2022 a los cuales se les impuso una multa inmediata de B/.750.00 a cada uno.



Participación Ciudadana

Recorrido. El administrador general de la Acodeco, Jorge Quintero Quirós, hizo un recorrido junto al ministro de Comercio e
Industrias, Federico Alfaro Boyd, con la finalidad de constatar que los agentes económicos mantengan los rótulos con los
márgenes de comercialización de los productos importados regulados.



Participación Ciudadana

Farmacias. En cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 17 de 10 de agosto de 2022, que disminuye en un 30% el precio de
170 medicamentos por seis meses prorrogables, se verificaron 457 farmacias a nivel nacional encontrándose un 6.7% de
incumplimiento.



Participación Ciudadana

Destrucción de productos. Un total de mil 577 productos que fueron retirados de la venta, durante verificaciones a 69
establecimientos comerciales, fueron destruidos en el vertedero de Chitré.



Participación Ciudadana

Juntas técnicas. Con apoyo de personal de diferentes juntas técnicas, continúan las verificaciones del control de precios y los
márgenes de comercialización de productos de la canasta básica de alimentos.


