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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coberturas y entrevistas. El administrador general, Jorge Quintero Quirós explicó en el noticiero de Telemetro sobre la extensión del
Control de Precio de 18 productos de la Canasta Básica de Alimentos y las sanciones aplicadas a los agentes económicos, por una cuantía
total B/.365,667.50.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Verificación del Control de Precio. Mediante Decreto Ejecutivo N° 1 del 18 de enero de 2023, el Gobierno Nacional de
Panamá prorrogó por seis meses más, los precios máximos de venta al por menor de 18 productos alimenticios.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ferias. Acodeco participó con sendos pabellones en las ferias de San Sebastián de Ocú y
Boquete, en donde atendimos a los consumidores orientándolos, sobre sus deberes y
derechos, y las leyes que fiscaliza la Acodeco.



Participación Ciudadana

Productos vencidos. La Administración Regional de Los Santos destruyó 549 productos vencidos, que
fueron decomisados durante la fase final del operativo de Navidad y fin de año.



Participación Ciudadana

Verificación de pollo congelado. Con el fin de corroborar si el pollo congelado que ingresa al país sea vendido
a los consumidores, de acuerdo a las reglas que rigen su comercialización, el Ministerio de Salud (Minsa) y la
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) iniciaron operativos conjuntos en
diferentes locales comerciales del país., ante diversas denuncias recibidas por redes sociales.



Participación Ciudadana

Operativo de medicamentos. Acodeco intensifica las acciones de verificación a nivel nacional, con un
operativo de medicamentos en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 17 de 10 de agosto de 2022, que
disminuye en un 30% el precio de 170 medicamentos.



Participación Ciudadana

Operativo en Azuero. Bajo la organización de la Coordinación de Regionales se realizó el 13 de enero, un
intenso operativo en locales comerciales ubicados en las provincias de Herrera y Los Santos, para garantizar el
cumplimiento de los derechos de los consumidores que asistieron al Desfile de las Mil Polleras.
Participaron funcionarios de diferentes administraciones regionales y de la sede central.



Participación Ciudadana

Contenido Neto. Acodeco por medio de su departamento de Metrología verificó el contenido neto de 31
presentaciones de jabones de fregar, con la participación de los dueños o representantes de las marcas, de los
cuales, el 32 % fue rechazado.


