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DECRETO EJECUTIVO t+ 26 ~, 
(De 30de enero de 2002): 

,, 

“POR EL: CU,& SE AUTORIZA CtiSRo;S POR SERVICI6S A LA DlRECCIóN ~ 
EJECUTIVA ~Ik CUARENTENA AGROPECUARIA Dl$ MI,~ISTERIO DE ~~ 
DESA@@LLO AGROPECUARIO.” 

LA,PRESlDENTA DE LA REPÚBLICA ~; 
En uso,de sus facultades ccinstitucionales,y legales, 

1 

CONSl~DERA’NtiO:-’ 

Q& mcdianie Ley Wo.~ 23 del 15 de julio de 1997,’ se crea Ia Dirección Ejecutiva de I ~~~ 
Cu’arentena Agropecuaria del Minist&riõ’de,Desarrollo Agropecuario. 

aue el articulo 10 de~!a Ley 23 de 15 de julio de 1997. autoriza al Ministerios de Desarrollo: 
Agropec&ri6 a~establecer y cobrar tarifas por los servicios técnicos o’s$tarios que preste. 

QUC n’ t~:av& de la f>irec+ùn I<jecuti\;a de Cuarentena kgopecuaiia del Ministerio de; 
Desnrrollo Agropecuario. se lw reforzado la vigilancia de IoS puertos. fronteras y, 
ncrop~!ertos nacionales. COI! cl lìn de.prevenir la introducción d,e enfermeda’des y plagas que : 
afecten al Sector agropecuario. 

Q@ los costos pw la, prestacih de estos servicios acarrean a la institución erogac,ionep 
sigtii ticatiwis <lime ~inciden en, el presupuesto, por lo cual se ~requiere establecer tarifas d” 
6oh1& por la prcstaci~~n’de estus*seryicios.’ ~! 

, 
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EARTíCULO 

PRIMERO: 

ARTiCULO 

SEGUNDO: 

. . 

ARTkIJLO 

-‘lXRCRRo: 

Autoiizat a la Dirección Ejecutiva de Cuarenter,a ,Agrope&ria del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para que cobre por los 

servicios ‘prestados en concepto de aspersión. fumigación. 

nebulización. incineración. enterrainiento. titomización e inmersión a 

todo articulo DDE, interés titozoosanitario’ que ingrese al territorio 

~iacional o ;que se destine para la exportac$ que ,técnicarqefi@ 

requiera 

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena +yropecuaria en coordinación con 

las Direcciones Norinahvas de Salud Animal y Sanidad Vegeta! del 
. 

h$nisterio’ de Desarrollo Agropecuario, ‘establecerán los tratamientos 

cuarentenarios, producto, dosis materiales, equipds. infr~estrucha y 

;vehiculo, que se requieran. 

Estas tasas,serhn cobradas de la siguiente manera: ,~ 

A- TRAT.+MtENTO A MEDIOSDETRANSPORTE POR 

FR~NTERA~'MARITIMAsY,TERREsTREs. 
Tratamiento cuarentenario por nebulitición, atomización y 

aspersión a todo vehículo terrestre, y maritimo al momento de 

ingresar 2 territoríh nacionai. 
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.n 

Eh BI. _-... 
Barcos comlerck 3OOTN ~~, 500.00 ,: 

Barcos y vapores 50.00 100.00 

jotes con motor fuera de barda 10.00 10.00 

,, Barcos Cabotaje 
de 20.00 25.00 

Buses 20.00 6.00 
_-- Cabezal 5.00 6.00 

___-. 
Camiones 5.00 6.00 

-- 
,: ~C~rros~nUei~os y usados 3.00 1.00 

~‘o~~tcncdoxs de 3) pm +cabczi, 15.00’ 5.00 

COntencdores~dc 40 ples + 20.00 6.00 
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PaG5 plásticas en contenedores 20.00 
limpios 
Pick-Up 3.00 r.00 

Remolques + vehícth ,~ ,, 10.00 ~, 8.00 

Retroexcavadoras~ ” 10.00 6:OO 

Yates nuevos y usados ‘! 10.00 ,~ 8.00 
otps ” 1~0.00 10.00 

, ;,. 

B- TRANSPORTE AÉREO, ~ 

Tratamiento cuarentenario por atomiza& 0 ~aspersión para todo avión 

que ingrese al país’y aviones coti vuelos domésticos. 

AVIONES 
., 

TARIFA~I AVIÓN, 
,’ BI. 

Aviones de 0 - 1,2 pasajeros- ~1~0.00 

Aviones de 13 - 60 pasajeres ~ ,$.OO 

Aviones de 6~1 - lOO;pasajeros 8.00 ~’ 

Aviohes de 101 - 200 pasajeros ‘9.00, 
. ,, 

Aviones de 201 y~más pasajeros 

Aviones cargueros 1-l OO m3 :~ 

~, ‘15.00 

15.00 
I 

hv~iones cargueros 101-200 m3 18.00 ,, 

Conteiledorqs de avbnes~ 

C- l’RATAM,IENTOS I’QR FUNIC;ACIóN ,A MERCANCIAS DE 

INTERkS F~TOZOOSANITARIO. 
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C. 1. CARGAS CONTENERIkADAS, 

Tralamiento cuarentenario por fumigación a toda~carga donde que se 
, 

utilice como medio de transporte un contenedor. 
-----~ 

METROS TARIFA POR METROS, 
CÚBICOS ~CÚBKOS ‘BI: ,’ 

DC 1 a 20 25.00~ 

: DC 21 a 50’ 1.25 
/;i’ 

__-- w. I’ 
I)c .5 1 il; 100 0.75 ,Q 

7) 

C.2. GRANOS Y,SUB-PRODUCTOS 

~fratamiento cuarentenario por fumigación (bajo carpa, en sih Y 

: bodegas) a t&h grano que ingrese al país y cuyo medio de transporte 

~’ io sea en contenedores. 

., TARIFA /QUINTALES 
1 ‘~ ,QUIN-i’ALES 

BI. 

De - 20, a 400 25.00 :~ 

De 401~ a’ 1000, 0.15 

De 1001 a’ 2000 0.080 

~’ De 2001 ,’ al 4000 0.070 

De 4001, .a 10,000 0.060 

De 1OCIOl a 20,000 0.050 

,De 20001 a 40,000 0.040~ 

De 40001 a 80,000 0.035 

,~ De 80001 ~9 mas ,‘~~ 0.030 
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D: TRATAMIENTO -POR lNh,iERi3ó,N;” ~ASPERSIÓN , 

INCINERACIÓN’Y FUMIGACIÓN. 

D.I. PLANTAS., : 

Tratamiento cukentenari6 ,por ~jnti.ersión y fumigatiión de acuerdo al tipo de ~~ 

infestación presente’. 

D.2. ‘ANIMALES~. 

Tratamiento por inhwsiho aspersión a diodo ‘animal cuyo destino sca 

la cxporlación. 

ANIMALES TARIFA/ UNIDAD 
BI. 

Especies mayores 2.,50 ~, ~, 

Especies menores -1.50 
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&.~ PIELES. 
--~ 

', 
Tratanhtos por fumigación, incineración e inmersi& de acuerdo a :~ ~~~ 

la naturaleza y procedencia bel producto. 

,~ UI'jIDADESDE'PIELES, TARIFAIUNIDADES 
~~ B/. 

De 1~ a 5 ~-5.00 
De 6 a 10 4.50 ~, 

~~Dell al 20~~ 4.00 
De “21 y más 3.50 

~~ ET TRATAMIENTOPOR ENTERRAMIENTO'(FOSA) 

~E.1. ANIMALES. 

EI, importadora asumirá los gastos del tratamiento por enterrami<nto .~ 
1~~ (foSa)‘~a toda especie animal mayor que muera en ele trar+pofie o que 

hayas que sacrificar ‘por ser portador de una enfeimkdad exótica 

:~ comprobado en un laboratorio oficial. 

,, 

UNIDADESEN LIBRAS TARIFAIL~IBRA 
7 

B/~ 

1, 500 ‘~ 0.50 

501~ ,~ 1000,~ 0;30 

‘~ riloI’ 5000 ~0.25 

,, 5001 ., ~0000 0.20 

10001 ’ Y m~ás 0.15 ,I 
~~~ 

ei.: MERCA~CiASAGRopECUARIAS 

~~l‘ratamiento poro enterramiento’a ;odo producto~decotiisado de higenl ~,,~ 

agropecuario, siempre que su volumen sea mayor de 5 quintales. 
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F- TRATAMIENTO POR INCINERACIÓN 

.F. 1. BASURA; 

Tratamiento por incineración o inmersión a toda basura 
que sea generada en los aviones que ingresan al país. 

I I I 
/ UkDADES TARIFA / UNIDAD 

BI. 
Bolsa de basura ambientalmente incinerabky que, 
presente un peso no mayor de 30 libras 

Bolsa de basura con material no incinerable y que 

2.50 

2.50 
presente un peso’no mayor de 30 libras 
Bolsas de basura con cama dey animales y que 2.50 

gresente un peso no mayor,,de 30 libras. 

,. 

F. 2. MERCANCíAS AGROPECtJARIAS 

Tratamiento por incineración a todo producto de origen 

agropecuario, siempre que su volumen no sea superior a 5 

quintales. 

UNIDADES TARIFA / UNIDAD 
BI. 

Bolsas no~mayor de 30 libras ‘~ 3.QO 

F. 3. ANIMALES. 

Tratamiento cuarentenario por ~incineracion a toda especie menor 

que muera en el transporte hacia el país o que tenga que ser 

sacrificado, por ser portador, de una enfermedad exótica 

comprobado en un laboratorio oficial.~ 

ANIMALES 

Perros 

Gil0 

Aves 

TARIFA /UNIDAD /;R 
Iv. o’/- 

10.00 

10.00 

10.00 
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G. ‘TRATAMIENTOS ESPECIALES. 

B. Tratamientos químicos con dosis adicionales aulas comúnmente~ 

utilizadai ( Bromuro de Metilo a razón ,de una libra por cada mil 

_ pies cúbicos o con Fosfamina~ a razón de un gramo de ingrediente 

activo ,por cada metro cúbico).’ El costo de lías dosis adicionales se 

le cobrará al usuario de acuerdo al precio dele producto utilizado 

en el mercado, que será~sumado al costo del~tratamiento. 

b. En caso de doble tratamiento se hará un recargo de’100 %. 

ARTiCULO 

Esta tarifa se aplicará, para los servicios que sean prestados por la ‘~ 

Direccion ~Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, o por el 

Organismo Internacional Regional~ de Sanidad Agropecuaria 

(OIRSA). 

ARTíhLO 
QUINTO: 

ARTkULQ 

‘. SEXT~O::.’ : 

‘Las sumas recaudadas por los servicios prestados por la Dirección 
Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria ingresarán a un fondo común 

‘, no sujeto al principio de caja única del Estado manejado porrla 
Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, el~cual será utilizado 
para sufragar los gastos por la prestacióndel servicio; ajustándose a las 
normas de Auditoria Interna del ~’ Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y lay Fiscalización de la Contraloría General ,de lay 
República y cuando, el servicio. seas prestado ~por el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), se seguirán. 
las normas, de auditoria de este Orga~nismo Internacional del cual 
Panamá es.signatario. 

Este Decreto deroga el Decretos Ejecutivo No2 de,:7 de febrero de 

2000 y todas las disposiciones que )e sean contrarías. 
~~\ 
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ARTiCULO 

SÉPTItiO: Este Decreto empezará a regir a partir de su ~~?~ulgación. 
‘?. 

,, 

CObyiUNiQUESE~ Y PUBLiQUESE 

Dado en la cludad de panamá, a los 30 días del mes‘de enero de dos mil dos (2,002). 

MIREYA~MOSCOSO 
Preside& de la República 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministro d,e Desarrollo Agropecuario 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION NQ JD-3178 
(De 29 de enero de 2002) 

“Por mcclio dc la wrl se modilìcr el lw~cetlimieuto psrn la rcnsi~u:iïii~~ dra frccr~,rrtri:~s tlrl 

Fkprctro Radioeléctrico estal!jecido eu Is Resolución No. JDWI de 27 de alrril <:e 1998.” 

lil, ENTE REGUI,ADOR DE I,OS Sl?RVIC:IOS I’UIII.I~‘<)S 

Cl, usll dc sus fncultadrs Icgnlcs. 

CONSIDEliANDO: 

1. Que ~~wdiantc Ley No. 26 dc 20 dc cnc~o dc 1996. n~~liIìcarla mctliantc la Lcy~No. 21 dc 30 
dc junio ‘de 1999, sen cre el Enie Reguladora de los Servicios PUhlicos. con,« or: autismo 
aulónomo del Estado con personeria juridica y patrimomo propio. cl cual ticuc a su c :ll-go cl 
control y IiscalizaciO~i de los servicios piiblicos dc abastccimicnlo de Agua I :~tablc. 
Akantarillado Sanitario, Telccqmu~~icaciones, Electricidad, Radio y l‘clcvisici~~. CIIII’C otros. 
con sujecih a las normas establecidas en dicha Ley y las leyes scctorialcs; 

2. Que cn congrocncia con lo ,que se deja ;;motado~en cl coiisidcrando que ~mtc’ccdc. cl /\I-ticulo 
7” ,de la Ley No. 3 I dc L( dc ,J&rcro de 1996, por la cual SC dictan normas para la rq:ulación 
dc las tclccomuliicaciones e11 la RepUhlica de Panamá, cl Ente Regulador lictrc Ia fi~~ulihtl~tlc 
regular, fiscalizar y reglamenlar,~enlre ótros, la opcraci6n y adi~iinistraci<in dc los servicios de 
telccomuiiicacioiics en cuni~lini~cnlo de las disposiciones contenidas co dicha Ley; 

- 3. Que cl A~liculo 12 dc la citada Ley No. 31, eslablcce qwcl Ente Rqulador otqwrá y 
supervkirá las concesiones para el uso dc ,las~’ liccuc~icias ;Isigll;l<l;ls a ,Ias 
tclccoiiituiic;lcioties; 

4. Qtic en adició~~. cl &?ículo IO dc In Ley No. 31 antes scfialada, cstal~lccc CILIC cl ~&rccl~o a 
ulilizar una lkcucncia o bandas dc frecuencias, q,uctlar;i L~l’CCk> al SCl-\‘iCiC dc 
IcIcc~~~ii~~~iic~cioiics para, cl cual’ SC ~~oncctla; por lo que los co~iccsio~~a~-i~~s dc SCI~\,~~C¡IY dc 


