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Para su conocimiento, aplicacion y control respectivo, se remite el Acuerdo Ministerial
No. 198-2420 de fecha 03 de septiembre del 2020, el cual es de ejecucion inmediata,
habiendo sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta el21 de septiembre de\2020.

Mediante el precitado Acuerdo, la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo
Economico pone a disposicion los vohimenes de contingentes de importacion no
utilizados por los importadores, asf como 5% de lo no asignado que comprende a maiz
blanco y arcoz pilado, cuya vigencia serd del 01 octubre al 31 de diciembre del afro
2020, de conformidad a lo normado y detallado en el mismo.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento la presente
instruccion a todo el personal bajo su cargo involucrado en el despacho aduanero,
dejando constancia mediante firma, caso contrario se deducir5n las responsabilidades
que conforme a Ley correspondan.

Se adjunta copia del Acuerdo Ministerial No 198-2020.

Atentamente.
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Secretaria de Desarrollo
Econ6mico

ACUERDO ⅣIINISTERIAL No.198‐ 2020

LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO

DE DESARROLLO ECONOMICO,

CONSIDERANDO: Que de conlbmridad con la Constituci6n

de la Republica. el Flstado recouoce. garantiza v tbmenta

las libertades tle consuuro \ coulpetencia; sin enrhargo. por

razones dc onlen pirblico e interes social" podr6 dictar rnedidas

para encauzar, estimular, supervisar. oricntar v suplir la

iniciativa privada. con luudamento en una politica econolnica

racional y planificlda

CONSIDERANDO: Que el'lratado de [.ibrc Courcrcio

entre la Repirblica l)ominicana Centroamerica r, [:]stados

llnidos (RD-CAFTA). lue aprotmdo 1;orel Congreso Nacional

rnediante l)ccreto nfirncro 10-2005 dcl 0-1 dc marzo dc 2005

r publicado en el Diario Olicial La Gaccta el 02 de julio dcl

nrismo ailo.

CONSIDERANDO: Que rnediante Acuerdo Ejecutivo No.

16-2006 ptrblicado el 24 de Marzo de 2006. lire emiticlo

el lteglamento sobre Ia Distribuci(rn v Asignacion de

Contiugentes Ararcelarios de Importacion cle Productos

Agropecuarios acordados cn las Notas Gencrales clc las listas

aranr:elarias dc Ilondr.rras comprendidas en cl Ancxo No.3

del'l latado cntrc la Iiepirblica Donriuicana-Ceutroaurerica

y los l;lstados tlnidos I{D-CAF]A. siendo la Secretaria de

I)csarrollo Iiconomico el 6rgano responsable de distribuir,

asignar v adrninistrar los contingentes arancclarios dc

inrporlacion de conlbmridad cou el citado Acuerdo.

CONSID ERAII DO: Que para gozar del hxrelicio del aranccl

ccro por ciento (0ol) para los productos irnportados bajo

contiugentes al arnparo del RD-CAFTA- los inrportadores

deberirn contar con uu certificado de inrportaci6n vrilido y'

vigentc. ernitido por la Sccretaria de Desarrollo [cononrico,

prcvia presentaci6n de conslancia de estar solvente con sus

obligacioncs thblltarias dc conlorillidad con cl artict1lo 3(lcl

l)ccrcto lijcculvo No PCM-052-2013卜 cl Recib()dc pago

TGR¨ l porl′ 2()000

CONSIDERANDO: Que en cunrplirniento a la disposici<in

de los Articulos l8 r' l9 del Acuerdo Iijecutivo No. l6-2006,

que manda a los inportadores que uo luriin uso del certificado

asignado. proceder a la respectiva devolucion del nrisnto a hn

de que la Secretaria de Desarrollo Ecou6nrico proceda a la

reasignaci6n de los volirmenes devueltos.

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo No. 013-2016 del

04 de l'ebrero de 2016, articulo 2 establece que para el afio

2016 r, cousecutivos. se reservarii el ciuco por ciento (5%r)

dcl conting.ente arancelario de maiz blanoo (1005.90.30.(X)

del ACll) para atluellas persouas naturales v juridicas tluc

por pdrnera vez soliciten se lcs asigue una proporci(ln dcl

contingente de maiz blanco estableciclo dc conlbrnritlad con

el prirralb I-1. del Apendice I de las Notas Geuerales de la

Lista Arancelaria de la Repirblica de Ilonduras al Anexo 1.3

del RD-CAFTA v que no hava participado en la asignacion

del 95% para el aiio 2020, para lo cual el intercsado debc

atcstiguar la idoneidad para scr beneliciario de un ce(ilicado

de contingente de rnaiz blarco. dernostrando que su actividad

economica principal es acluella dedicacla a la industriahzacion

de maiz blanco. Este (5%) seri asignado. previa solicitud" en

el mourento que sc lleve a cabo cl proccso de rcasignaoi(ln dc

contbnniclad con 1o establecido el Acuerdo F.iecutivo I 6-2006.

CONSIDERANDO: Que el Acucrdo No. ()14-20 16 del

04 de tebrero de 201 6. articulo 2 establece tlue para el aiio

2016 v consecutiv<ls. se reservari el cinco por ciento (5ol)

del contingente araucelario de arroz pilado (l0t)6.20.00.(X).

I (X)6.10.10.()(), 1006.30.90 00. v 1006.40.00 00) para atluellas

personas naturales v juridicas que soliciten se les asigne una

proporcion del contingente de arroz pilado _v que uo hava

participado en la asignaoi6n del 95% para el afio 202{,l,para

1o cual el interesado debe atestigtrar la idoneidad para ser

bencficiario dc un certifioado de contingcnte dc arroz pilado,

dernostrando que su actividad econ(rnrica princillal es acprelkr
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dedicada a la industrializacion de arroz pilado. tiste (5%r) serit

asignado. previa solicitud, a urds tardar ett el tttoutent<) quc sc

llcve a cabo cl proccso de rcasignaciott de cotrlixrniditd cott

lo cstablccido elAcuerdo Ilecutivo 16-2(D6.

CONSIDERANDO: Mediartte Acucrdo No. 09-1-2019 de

lectra 28 de octuhre de 2019. la Secretaria de l)esanollo

Econornico. apcrturo para cl periodo del I dc encro al 3l

dc diciembrc de 2020. los contingentes arancelarios de

in4xrrtacion en el rnarco del ['ratado de Libre Contercio entre

Repirblica I)ouriuicana - Cetrtroarn6rica -v Estados IJnidos de

Aurcrioa iItl)-CAflA)

CONSIDERANDO: Que en l-echa 24 <Ie agosto dc 2()19

Iue trrutrlicado eu el l)iario Oficial ''l.a Gaceta". cl I)ecreto

Iijcoutivo No. PCM-045-2019. contentivo dc las ntedidas

dc simpliticacion adurinistrativa- con cl proposito quc

pr<lccdau sin dilaciou algurta zr emitir penuisos. licertcias.

ccrtificaci<mes. coustancias v dertriis actos adtuinistrativos

quc pongan tin al procctlimiento adrninistrativo cn kls plazos

legalnrente cstablecidos.

POR TANTO:

La Secrctaria dc Estado en cl Despacho de Dcsarrollo

licon<iurico en uso de las tacultades que esta investida v dc

conlbnnidad con los Articulos 32 I v 347 de la Constitucion

de la liepirblica: en aplicacion de los Articulos l, 7, l16. r'

122 de la [.ev General de la Adrninistraci(rn Publica: l, 19,

23. 60, 64 r' 72 de kr l,ev de Procedimiento Administrativo:

Acuerdo Ejecutivo 16-2006 Reglanrento sobre Ia Distribucion

-_,', 
Asignaci6n de Contingentes Arancelarios de ltnportacion

de Productos Agropecurrios .v sobre la Administraci6rr de

la Salvaguardia Agricola en el Marco del'lratado dc Libre

Cornercio entre la Repirblica Dorninicana-Centroaurerica v

los listados ljnidos -r, su relbnna.

ACUERDA:

PRIM ERO: Poncr a clisposici6n los voliurrencs de corttingentes

de inqlortacion uo utilizados por los inrportadores, asi conro

5% cle lo no asignado que comprende a uraiz blanco l' anoz

pilado, cu-va vigencia sera del 0I octubre al 3I de diciembre

del afio 2020, tal colno se detallan a continuaci6n:

Contingente Cl● ,1●こiCil■ Arancclarin
ll‐  ACI

Volumen
No Utilレ ndo on

TM

v01ulnen
RさStrva 594

TM

Yolumen'l'otal
No utilizado + 5olo

TN,T

Arroz Grzrnzzr 010.6 1090‐00 78814 N/A 78844

Arroz Pilad0 00161200000
0061301000
006309000
006400000

H01 74375 75476

Maiz 13lanc<r 005903000 3,06632 1.495 1.56132

SEGUNDO: Para cl coutingente dc la rcserva dcl 5% cle

maiz- blartco ( I005.90.30.00 ACI) cquivalentc a 1,4951'M sc

asiguard a las persorlas naturales v juridicas que por printera

vcz solicitcn se les asigne y no halan participado cn la

asignaoion de 95oh de 1 aflo 2020 dc conformidad al Acuerckr

No.0t3-2016 del 04 de flebrero de 2016, para lo cual el

interesa<lo debe alcstigtrar la idonei<lad para ser beneficiario

dc un certilicado de cotttingente de ntaiz blanco, demostrando

que su actividadeconfuiricaprirrcipal es atprella dedicada a la

iudustrializacion del nraiz- blanco.

TERCERO: I)ara el corrtingetrte de la resena del 59o arroz

pilado (l0i)6.20.00.00. 1006.-10. t0.00. 1006.30.90.00 .r"

1006.40.00.00 del ACI) equivalente a 743.75 'l'M sc asignarii

a las personas naturales v juridicas que soliciten se les asiSnc

una proporcion del contingcnte de arroz pilado \, quc no hal'a

participado en la asignaci6n del 9jolo para el afio 2020, de

contbmridad al Acuerdo No. ()14-2016 del 04 de t'cbrcro de

201 6, para lo cual el iuteresado debe atestiguar la idoneidad

para ser beneliciario de un certilicado de corttingente dc arroz

pilado, deurostrando que su actividad econornica principal es

acluella dedicada a la industrializaci6u de an'oz pilado.
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CUARTO:I″ as pcrsollas naturalcs y jι lridicas cuva

doctlincntaci6n cstO disponiblc cn cstそt Sccctaria dc Estado

intcrcsadas en particil)ar ell la asigilaci61l dc los contingcntcs

arallcclarios dc illll)oJhciOn dc rnrroz granza,arroz pilado、 1

nlaiz blallco debcrln cnviar su solicitlld en forina clcctr6nica

d correo、 |111● 11蝶 l゙ol1110ま

`ゞ

,ゞ事)bth■ O prcscntarla

antc la vcntanilla dc Sccrctaria Gcncral dc csta Secremria de

Estado,por lllcdlo dc sll al)odcrado legal,dtiralltc cl pcriOdo

C0111pre1ldido dc1 08 a1 2 1 dc scpticlllbrc dc・ l prcscllte aio cll

el horario dc,:0(,そ :11l a 510()p in,tina solicitul por eSCritO

qlle dcbcr6 cstar acolnpaiそ lda de los sigtlientcs docuinentos:

a)SoliCitlld dirigida a lllsёlretaria dc Estado cll cl

DO,pl,ho dc Dし、arr011611`Ⅲ6mico

b)Rじ Oibo original y copia de TGR‐ l porL 200 00,por

concept6 de la clllisi6n dc collstancias, liccllcias y

ccrtiflcaclolles,vigente a la nccha dc h l)rcsCntaci6n

dc la solicitlld

C) COnStancia dc cstar solvcntc con stis obligacioncs

triblltttias de collお nllidad con el articulo 3“ l DcOた to

niecu」 vo No PCM‐ 052-2013

QUINTO:Las personas nそ ittilalcs y illri(licas intOrcsadas

cn participar por lDrilllcra vcz ёll el pЮc,so dC asignaci611

dc contingentёs arancelarios de inlportaci61l dcbcr611

cnviar su solllitud en k)rllla l110Ctr61lica  al corrco

SCCl‐ Cttllll貸 |五さ1′altc■ |′′、tic t()b l11l o prescntarla alltc la

Vclltそ主11lHa dc‐ SI10iCtaria Gcncral dc csti Sccrctarfa dc

Estado,porlllcdo dc sti apodcrado lcgal,duralltc cl pcriodo

colmprelldido de1 08 a1 2 1 de scpticlllbre del ailo cll CllrSo,

ulla solicitlld por escrito qllc contenga la inliDrlllaci611(ltle a

colltilitlaci6n se dctallal                           l■ ‐

a)IdClltincaci61l del solicitcallte confbnlle a su RTN,

incittendo lula de∝五pci6n dc su“五vidad“ 0■6njcal

b)DiК
,91,n is,Ca。

ね、1摯lgnadllpara ёたしttiar las
notiflchcionesi       ll ‐

c) Ell ci caso dc las pcrsollas naturalcs, lotocol)ia dc

laねrlct4n de idcntidad,RcgistК )´lriblltario Naciollal

(RTN)y cOpia dc la Escrittira dc l)cclaraci6n dc

Colncrciantc lndividtlal

d) Iln el caso de las personasjuridicas. lotocopia dc la

escritura de constitucion v de su Registro 'l ributario

Naciona[ (lUN).

e) Constancia de estar solvente con sus obligaciones

tributarias de contbmridad oon el Articulo 3 del

Decreto Fljecutivo No. PCM-052-20I -3.

I Recibo ofioial tle la'l'csoreria General rlc la Iiepirblica

1'Gll-l por L. 200 (X). por conccpto de la cmision de

constancias. licencias v certilicacioues. vigerttc a la

Itcha de la preseutacion dc la vrlicitud

g) 'Iodas las copias debcrirn estar debidaurente

autcnticadas.

SEXTO: Proocdcr a la publicacion del aviso ruediante el cual

sc ponc a disposici6n de los agentes ccon6micos interesados^

los contingentes por reasignacion para el airo 2020. tletallados

en el ordirul prirnero- en dos cliarios de circulaci6n nacional

y en la pdgina rveb de esta Secretaria de Estado.

SEPTIMO: Lil presente Acuerdo cs de ejecuci6u iunrcdiata

l deberd publicarse eu el Diario Olicial La (iaceta r'/o cn la

piigiua u.cb cle esta Secretaria de Llstado.

l)ado en la ciudad dc 
-l'cgucigalpa, M.D.C., a bs [)i clias del

urcs de septierubre del aiio dos uril veiute.

■ ‐  MARIA ANTONIA RIVERA

Ellcargada dc la Secrctaria de llstado cn cl Desl)acho de

I)csarrollo lrcon(lurico

DUNIA CRISEL FUENTEZ CARCAMO

Seorctaria (iencral


