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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coberturas y entrevistas. Se realizó conferencia de prensa en el marco de una nueva recolección de muestras de arroz en supermercados
de la ciudad, el administrador general, Jorge Quintero Quirós, tuvo participación en noticiero de televisión y el programa Debate Abierto,
se dieron otras vocerías en temas de protección al consumidor.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capacitaciones. La Dirección General de Ingresos (DGI) conjuntamente con la Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia (Acodeco), participaron en jornadas de capacitación sobre temas de tributación y derechos
de los consumidores. Durante las charlas organizadas por el Departamento de Educación de la Acodeco, en diferentes
centros comerciales, personal de la DGI brindó orientación sobre las facturas e impresoras fiscales y las nuevas
implementaciones.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Destrucción de productos. Acodeco a través de su Administración Regional de Panamá
Oeste, procedió a descartar 512 productos vencidos y deteriorados, que fueron retirados de
la venta al público en siete minisúper del distrito de Arraiján. Esta destrucción se realizó en
el Vertedero Municipal de La Chorrera. Entre los productos, se encontraban: cervezas, lata
de salsa de tomate, gaseosas, paquetes de embutidos, cajeta de tintes para cabello, tubos
de silicona, envases de bebidas, etc.



Participación Ciudadana

Tanque de gas. Mediante diferentes acciones se detectaron algunas anomalías en la venta del
cilindro de gas de 25 libras que perjudicaban a los consumidores. En Olá, durante
verificaciones de oficio, se encontró que en el kiosco Aurelio, ubicado en Calle San Juan Olá,
vendían el tanque de gas licuado de 25 libras en B/.6.00, cuando el precio oficial es de
B/.4.97. En el minisúper y panadería Olá, se encontraron tanques de gas de las dos marcas,
sin precio a la vista, y productos importados por encima del margen de comercialización.



Participación Ciudadana

Acodeco Radio. Programa institucional de la Acodeco, durante este mes abordamos
temas como: análisis de calidad del arroz pilado, quejas de vehículos a motor,
verificación de gas de 25 libras y reclamos de otras entidades.



Participación Ciudadana

Operativo en Isla Colón. Mediante operativo de la Administración Regional de la Acodeco de Bocas del Toro, realizado en Isla
Colón, fueron decomisados 1,609 productos vencidos en seis locales comerciales. Estos productos fueron retirados en los
siguientes establecimientos: Super Market Good Luck, minisúper La Solución Bocas, Tony's Market, minisúper Saigón, minisúper
La Cabaña. Entre los hallazgos más relevantes en las verificaciones efectuadas en Isla Colon, Bocas del Toro, fue el decomiso de
888 huevos vencidos, que se sacaron de circulación y del consumo de la población.



Participación Ciudadana

Contenido neto. En el Laboratorio de Metrología de la Acodeco se verifica el contenido neto de
31 presentaciones de jabones de fregar, con la participación de los dueños o representantes de
las marcas. Esta verificación técnica tiene la finalidad de comprobar que la cantidad del contenido
anunciado o declarado en el etiquetado de cada uno de estos productos conocidos como ‘lava
platos’, sean veraces.



Participación Ciudadana

Arroz. Acodeco inició la recolección de muestras de 72 marcas de arroz pilado nacional, para
realizar nuevamente las pruebas de calidad de este importante grano de la canasta básica de
alimentos. Aquellos agentes económicos que en esta nueva verificación de la calidad del arroz
incumplan con el reglamento técnico, serán sancionados con multas de 25 mil balboas.



Participación Ciudadana

Visita. Estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad de Panamá, recibieron capacitación por
parte del Departamento de Educación de la Acodeco sobre las competencias de la institución en la
protección de los derechos del consumidor y la libre competencia.



Participación Ciudadana

Reuniones. El administrador general, Jorge Quintero Quirós, desarrolló una
serie de reuniones con representantes de una empresa farmacéutica, atendió a
representantes de la Caja de Ahorros y Asociación Bancaria Nacional, y
miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.


