
Asamblea General 

CRICEPA



Orden del día

1. Comprobación del quórum

2. Minuto de silencio por los socios y familiares desaparecidos

3. Presentación de Nuevos Socios

4. Lectura Acta XLV Asamblea General ordinaria

5. Informe de Presidente 

6. Informe Financiero

7. Remodelación, construcción edificio o venta de terreno CRICEPA.

8. Pagina Web CRICEPA

9. Registro reformas al estatuto

10. Elección de Nueva Junta Directiva

11. Asuntos Varios



MINUTO DE SILENCIO POR SOCIOS Y 

FAMILIARES DESAPARECIDOS

 Sr. Arnulfo Escalona Ríos

 Sr Cesar Pittí Vergara

 Joaquín J. Vallarino

 Sra Josefa Campodónico de Márquez

 Dr. Carlos A, Pedreschi R.

 Dr. Joaquin Villanueva

 Sr. Enrique Kelso Martínez



SOCIOS NUEVOS

1. JOSE DIMAS ESPINOSA E HIJOS, S.A

2. GRUPO AGROPECUARIO SAN MIGUEL, S,A.



Informe de Gestión Presidente

Lic. Rodolfo Moreno



Ley 25

Cricepa ha sido seleccionada como proveedor de alta genética de

la ley 25. Esta dice que toda persona interesada en comprar vientres

o sementales, tendrá que ser de ganado registrado. Para esto el

gobierno reconocerá el 75% del valor total de una hembra, hasta

por un valor de $1.300 dólares por animal, es decir, que

reconocerá $975 dólares y el comprador pagará el valor de la

diferencia.

Para los toros se reconocerá el 75% de un valor de hasta

$ 5.000 dólares.



CONVENIOS CRICEPA



Convenios CRICEPA

Este convenio entre la asociación de ganado brahmán de
los Estados Unidos ABBA, Asociación de Criadores de Cebú
de Panamá CRICEPA y la Universidad de Panamá,
Facultad de Medicina Veterinaria, será de gran beneficio
para todas las partes involucradas, ya que el mismo

consiste en evaluar por 5 años parámetros productivos y
reproductivos en el Ganado Brahman Puro.

CONVENIO 

CRICEPA - ABBA



Convenios CRICEPA

Este es un convenio de mucho beneficio para los miembros de
CRICEPA, ya que le mismo estipula la comercialización de

sementales y novillas de alta genética de potrero a través de 5
subastas a nivel nacional, que se realizarán en el transcurso de 1
año en las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas y los Santos.

En estas subastas se comercializarán 50 Animales por subasta y 
comenzarán a partir del mes de Julio de 2017.

CONVENIO ENTRE 

SUBASTA GANADERA SANTEÑA, 

SUBASTA GANADERA VERAGÜENSE Y 

CRICEPA



Convenios CRICEPA

El cronograma establecido para estas subastas sería :

- Julio : En la provincia de Los Santos

- Septiembre : Provincia de Veraguas.

- Noviembre : Provincia de Panamá. 

- Abril 2018 : Provincia de Chiriquí. 

- Junio 2018 : Provincia de Veraguas.

CONVENIO ENTRE 

SUBASTA GANADERA SANTEÑA, 

SUBASTA GANADERA VERAGÜENSE Y CRICEPA



Convenios CRICEPA

Este convenio nos da la oportunidad de cumplir un viejo y
largo anhelo, el cual es incorporar los EPD a nuestros
registros genealógicos. Además de contar con el soporte
técnico del software, el entrenamiento del personal, este
programa es totalmente gratuito gracias a la generosidad
de ABCZ y a la buena gestión de nuestro socio Alexis
Aparicio.

CONVENIO DE COOPERACIÓN

CRICEPA – ABCZ 



VIAJES PROMOCIONANDO CRICEPA



Viajes Promocionando CRICEPA

En esta presidencia se realizaron 22 viajes en 2 años. Los mismos

han sido realizado por los siguientes miembros y colaboradores :

• José Trinidad Castilleros.

• Carlos Lee.

• Saúl Centeno.

• Darcy Vergara.

• Carlos Santiago Castillo.

• Alexis Aparicio.

• Rodolfo Moreno



Viajes Promocionando CRICEPA

Quiero dejar constancia a través de este informe que estos 22 viajes

realizados a diferentes destinos como lo son Colombia, México,

República Dominica, Brasil, Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica y

Guatemala, han sido totalmente pagados por los fondos

personales de cada uno de estos miembros y colaboradores.



Viajes Promocionando CRICEPA



IMAGEN INTERNACIONAL

Hoy día la imagen internacional de CRICEPA se ha fortalecido a través

de la buena gestión de estos miembros y colaboradores. Gracias a esto

hemos logrado participar en la reunión mundial para el mejoramiento

genético y los lineamientos hacía donde va la raza brahmán en los

próximos 20 años. El mismo, se realizó en la Universidad de Texas, A&M ,

Overtton, donde participaron 8 países, siendo Panamá uno de ellos



EXPOSICIÓN NACIONAL DE CEBÚ



Exposición Nacional de Cebú

Se cumplió a Cabalidad uno de los mandatos de la asamblea que fue realizar la

Exposición Nacional Cebú, la cual se ha efectuado por 2 años consecutivos, donde los

hechos dicen más que las palabras.



Exposición Nacional de Cebú

El otro gran logro y quizás el mayor de todos en la Expocebú, es el nuevo programa

instaurado este año, Echando Raíces. El mismo incentiva a nuestros Hijos, nietos,

hijos de nuestros colaboradores, a seguir los pasos garantizando así la continuidad de

nuestra actividad.

.



Exposición Nacional de Cebú

Además de la competencia de ganado, la subasta ha sido reconocida por nacionales

y extranjeros como una subasta de ganado de alta genética, la cual no tiene

nada que envidiarle a Subastas de igual género en el mundo.



Exposición Nacional de Cebú

Se ha instaurado por dos años el entrenamiento por parte de la Escuela

de Jueces de Colombia a los manejadores de ganado de pista.



Día de Campo



Exposición Nacional de Cebú



REGISTROS DE NACIMIENTO



REGISTROS DE NACIMIENTO



TERRENOS CRICEPA

El día 19 de febrero en

Asamblea General se

presentó el anteproyecto

para el nuevo edificio de

CRICEPA y al haber diversas

opiniones optamos por

recomendación de la

asamblea proponer otras

opciones las cuales serán

propuestas el día de hoy en

esta asamblea.



Propuesta 1 Planta



PROPUESTA 2 plantas



OTROS PUNTOS IMPORTANTES



Otros puntos importantes

• Se creó una moratoria para incentivar a los socios pasivos a que se activaran. Esta

moratoria duró durante 6 meses y se prorrogó 3 meses más, donde se condonaba la

mitad de lo adeudado. Solamente 1 socio respondió positivamente y luego de cumplir

los términos se les dio de baja a 21 socios por inactividad, los cuales no habían

registrado ganado por más de 5 años. Dándole así cumplimiento a la reglamentación

existentes.

• Se le ha dado poder a la Lic. Isis Rodríguez para la inscripción de nuestros estatutos en

el ministerio de Gobierno y Justicia. Los mismos ya se están tramitando.

• Cumpliendo con nuestro reglamento se creó el departamento técnico y se nombró al

Director Técnico de la Asociación, el Ing. Félix Martínez. Esto ha sido un tema trillado y

anhelado por todos los miembros de CRICEPA por muchos años.

• Sin duda el logro más grande esta gestión a través de la Junta Directiva, que me honro

en presidir ha sido conciliar la armonía a través de un interés común, que es el

engrandecimiento y el fortalecimiento de este gremio.



Otros puntos importantes

• Quiero resaltar la muy buena colaboración de Asocebú Colombia, de su director técnico,

el Sr Andrés Arenas y de la escuela de jueces de Colombia, los cuales han hecho posible

que hayamos podido realizar por dos años consecutivos el entrenamiento de los

manejadores en el marco de la Expocebú, y este año de manera muy especial se ha

implementado el programa Echando Raíces, el cual ayuda a garantizar el relevo

generacional en nuestra Asociación.

Todo este esfuerzo en el transcurso de dos años, está ya rindiendo frutos al tener hoy una 

asociación con reconocimiento nacional e internacional y proyección al futuro. 



Propuestas aprobadas en Asamblea

En los estatutos que están para aprobación en el ministerio de Gobierno y Justicia se

contemplaron dos nuevos directores

1. Director Internacional y el Subdirector Internacional, los cuales tendrán la función de

manejar las relaciones internacionales de la asociación.

2. Director de investigación y mejoramiento genético y el Subdirector , los cuales tendrán la

función técnica y académica de ser el enlace con las asociaciones hermanas, y los

mismos velarán por todos los acuerdos que involucren aspectos de investigación y

mejoramiento genético.

3. Se aprobó la creación de la Asociación Juvenil de Criadores de Cebú en Panamá.

4. Se aprobó la construcción del nuevo edificio de CRICEPA, la cual consiste en un edificio

de una planta con las adecuaciones para una futura expansión.

5. Pruebas de ADN para poder de esta manera respaldar y certificar nuestro sistema

de registro y mantener la integridad del hato de ganado puro de CRICEPA.



Propuestas aprobadas en Asamblea

Estas pruebas de ADN serán de carácter obligatorio para todos los sementales que participen

en el programa del mejor semental y para el ganado que participe en eventos feriales, que

sean producto de embrión e inseminación artificial a partir del 1 de enero de 2018.

A partir del 1 de enero de 2019 todos los animales que participen en eventos feriales de

monta natural, tendrán que tener su prueba de ADN. Y a partir de 2020, todo el hato

ganadero que conforma CRICEPA tiene que estar tipificado con ADN.

Estas propuestas de Director de investigación y mejoramiento genético y su suplente, y la 

tipificación de ADN fueron aprobadas en Asamblea del 4 de Junio de 2017.



Gracias


