
 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL 

PRECIO MÍNIMO DE SUSTENTACIÓN 

 

1. Recibida la DENUNCIA; se verifica si está completa (Art.137 ERJAFE). 

Si la denuncia no reúne los requisitos se la envía a completar al administrado conforme a lo 

establecido en el Art. 138 del ERJAFE. Dando un término de 10 días laborales. 

 

2. En caso que la Compañía accionada no  dar las TARJAS al productor, se ordena que se realice 

una inspección a la Compañía denunciada, la misma que se realizara en el término de 5 días 

laborales 

 

3. Calificación de la denuncia 3 días laborales. 

 

4. AUDIENCIA, correrá a partir de los 10 días hábiles de la fecha de la citación a las partes. 

 

5. En caso que el denunciante declare bajo juramento NO conocer el domicilio de la parte 

denunciada se procederá a citarlo conforme lo establece el Art. 82 del Código de 

Procedimiento Civil. 3 extractos de publicación en un diario de mayor circulación nacional. 

(leer nota). 

 

6. Diferir audiencia una sola vez en el término de 3 días laborales. 

 

7. Anuncio de pruebas: el denunciante podrá hacerlo hasta 48 horas de la Audiencia. (en la 

misma audiencia se podrá apertura el término de prueba). 

 

8. APERTURA DE PRUEBA.- Mínimo 10 días y como máximo 20 días se apertura el termino de 

prueba. 

 

9. Dentro de la prueba.- De ser necesario en 5 días se realizara la inspección, realizar 

providencia, para hacer la respectiva inspección. 

 

10. De ser necesario se pedirá más información a la unidad de banano para que se elabore un 

informe técnico en el término de 24 horas. 



 
 

11. Se corre traslado en 72 horas el informe técnico al administrado. 

 

12. IMPUGNACION.- De ser impugnado el informe técnico se correrá traslado a la Unidad de 

Banano para que rectifique o se ratifique en el término de 24 horas. 

 

13. RESOLUCION.- La resolución que ponga fin al Procedimiento Administrativo será dentro de 

72 horas. 

 

14. Si las partes no comparecieren a la Audiencia Única el auto inicial y la sanción se debe notificar 

a la partes dentro de 24 horas. 

 

15. De no ser impugnada la resolución en cuanto lo determina la Ley se declara firme la 

resolución y causara estado. (15 días laborales) 

 

16. Transcurrido 5 días calendario para que el exportador pague al productor, se oficia de forma 

inmediata a la dirección financiera para que en 48 horas confirme si ha dado o no 

cumplimiento la Compañía denunciada el pago al productor. 

 

17. Si la dirección financiera emite un certificado que la Compañía no ha pagado mediante 

resolución se ordena de forma inmediata que se ejecute la garantía. 

 

18. El afectado si no estuviere de acuerdo podrá interponer el Recurso de Revisión ante la 

Máxima Autoridad (Ministro de Agricultura). 

 

19. El Ministro de Agricultura, resolverá el recurso en el término de diez días, hubiese o no 

comparecido el afectado con sus pruebas de descargo. (Art.5 de la Ley de Banano) 

 

NOTA: En el numeral 5, de acuerdo el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil. Manifiesta que 

se deberá citar mediante 3 extractos de publicación en un diario de mayor circulación nacional. 

El mismo Artículo establece que una vez que se haya citado por tercera ocasión y la parte 

denunciada no compareciere en 20 días después de la última publicación, podrán ser 

considerados o declarados rebeldes (EN ESE TERMINO DE 20 DIAS EL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO CADUCA). 


