CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL
',ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRpOVA"

El infrascrito Secretario de la Junta Directiva del Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal- CENTA, CERTIFICA:
Que en el Acta de la sesión número QUINIENTOS SIETE ORDINARIA celebrada el día
diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, se encuentra el punto que literalmente
DICE: """"4. ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR CENIA: El Licenciado Mauricio Alberto
Velasco Vides, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, presentó para consideración y
aprobación de Junta Directiva la propuesta de actualización de precios de productos,
subproductos y servicios que produce y presta el CENTA.
Informó que era necesario revisar la tabla de precios de productos, subproductos y
servicios para verificar si existía la necesidad de modificar precios, así como si se debía
aprobar precios de nuevos productos y servicios que han surgido. Se mencionó
además de algunos productos cuyos precios se mantenían en tablas de precios
anteriores y que algunos precios fueron aprobados por la Comisión Especial de Venta
de Bienes Muebles, por lo que es necesario que sean incorporados en un solo
instrumento para facilitar su aplicación, sobre la base de una banda de precios
actualizada con criterios de mercado y sus posibles fluctuaciones.
Las unidades productoras verificaron los precios de los productos y/o servicios que
cada una produce y presta, basándose en el costo de generación y proceso de
mercado.
El consolidado de los productos, servicios y precios de parte de todas las unidades
productoras, fueron recabados y consolidados a través de la Gerencia de Investigación,
quien a su vez lo remitió a la Gerencia Administrativa y Financiera, por lo que la
Dirección Ejecutiva revisó la tabla de precios y los productos y servicios propuestos, y
encontrando que existe en la tabla actual productos cuyo precio de venta no se
determina sino que se establece precio mínimo, medio y máximo, debiendo
considerarse además las fluctuaciones del mercado en dichos precios; es decir, que
debía dejarse un margen de aumento o disminución adicional al propuesto, en los
precios de los productos.
Se explicó que considerando las fluctuaciones del mercado que para algunos
productos se establece únicamente precio de venta mínimo y máximo, los cuales
vendrían a ser los limites siendo el precio de venta a aplicar el que determine
periódicamente la persona encargada de comercialización, con base a la actualización
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de precios de la Dirección General de Economía Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, u otro criterio debidamente justificado y documentado,
debiéndose actualizar periódicamente.
Adicionalmente en la tabla de precios se establecerán los costos de reproducción de
información por solicitudes de información pública, de acuerdo a la Ley de Acceso a la
Información Pública.
Se explicó que los precios propuestos incluyen IVA, los cuales fueron presentados:
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OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
COSTOS DE REPRODUCCION
Fotocopia tamaño carta (a partir de la sexta página)

Página

0.02

Fotocopia tamaño oficio (a partir de la sexta página)

Página

0.03

Impresión blanco y negro (a partir de la sexta página)

Página

0.08

CP004

Impresión a color (a partir de la sexta página)

Página

0.10

CP005

Disco Compacto

Unidad

0.70

372

CP001

373

CP002

374

CP003

375
376

ACUERDO J.D. No. 2318/2019: La Junta Directiva, vista la propuesta de la tabla de
precios presentada por el Licenciado Mauricio Alberto Velasco Vides, Jefe de la Unidad
de Asesoría Jurídica, y de conformidad al artículo 10 letra g) de la Ley de Creación del
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, por unanimidad ACUERDA: a)
Se aprueba los precios de venta de productos, subproductos y servicios que produce
y presta el CENTA, de acuerdo a la propuesta presentada en el detalle que antecede;
b) Se aprueba la variación de precios de frutas, hortalizas y granos básicos dentro de
los limites aprobados, para lo cual la persona encargada de la comercialización deberá
establecer el precio de venta periódicamente, con base a criterios debidamente
justificados y documentados, pudiendo aún establecer precios diferenciados por el
lugar donde sean comercializados, de acuerdo a las fluctuaciones del mercado; c) Se
aprueba que en el caso de venta de animales por medio de subasta, el precio base de
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la misma será el precio contenido en la Tabla de Precios; d) Que los precios de los
servicios se revisen al menos una vez por año y en caso de requerir cambios, se solicite
autorización a esta Junta Directiva; y e) La presente Tabla de Precios entrará en vigencia
a partir del quince de enero del año dos mil veinte"""".

Y para los efectos legales se extiende la presente en el Valle de San Andrés, jurisdicción de
Ciudad Arce, el día trece de enero de dos mil veinte.

DIOS UNION LIBERTAD

DR. JOSE EMILIO SUADI HASBUN
DIRECTOR EJECUTIVO
Y SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA
DEL CENTA
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