
 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN EN EL 
MARCO DEL TLC RD-CAFTA 

 
La Secretaría de Desarrollo Económico, en uso de las atribuciones y facultades 
conferidas mediante Acuerdo Ejecutivo No.16-2006, Reglamento sobre la 
Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios en el marco del TLC RD-
CAFTA, modificado mediante Acuerdo Ejecutivo 126-2011, Acuerdo No. 013-2016 
y Acuerdo No.014-2016: 
 

 
1. El proceso para la asignación de contingentes arancelarios arriba indicados se 

divide en dos etapas: 
a) Asignación anual del periodo comprendido del 01 al 31 de cada año 
b) Reasignación de los volúmenes no utilizados durante el año. 

 
2. Las personas naturales y jurídicas cuya documentación esté disponible en esta 

Secretaría de Estado interesadas en participar en la asignación de los 
contingentes arancelarios arriba mencionados, deberán presentar ante la 
Secretaría General de la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio de su 
apoderado legal, mediante una solicitud por escrito que deberá estar 
acompañada de los siguientes documentos: 

 
a) Constancia de solvencia fiscal vigente a la fecha de la presentación de la 

solicitud de conformidad con el artículo 20 del Decreto Legislativo 113-2011. 
 

b) Recibo original y copia de la TGR-1 por L. 200.00, por concepto de la emisión 
de constancias, licencias y certificaciones, vigente a la fecha de la 
presentación de la solicitud. 

Contingente 
Clasificación Arancelaria 

Arancel Centroamericano a la Importación (ACI) 

Carne de Cerdo 
0203.11.00; 0203.12.00; 0203.19.00; 0203.21.00; 0203.22.00 y 
0203.29.00 

Pollo (muslos, piernas, incluso unidos) 0207.13.93; 0207.13.94; 0207.14.93; 0207.14.94; 1602.32.10 

Leche en Polvo 
0402.10.00; 0402.21.11; 0402.21.12;  0402.21.21; 04.02.21.22 y 
0402.29.00 

Mantequilla 0405.10.00; 0405.20.00; 0405.90.90 

Queso 
0406.10.10; 0406.10.90; 0406.20.20; 0406.20.90; 0406.30.00; 
0406.90.20; 0406. 90.90 

Helados 2105.00.00 

Otros Productos Lácteos 2202.90.90 

Arroz en Granza 1006.10.90 

Arroz Pilado 1006.20.00; 1006.30.10; 1006.30.90; 1006.40.00 

Maíz Amarillo 1005.90.20 

Maíz Blanco 1005.90.30 



 

 

c) En el caso de las solicitudes de carne de cerdo, se requiere únicamente el 
Certificado de Registro de importador extendido por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) vigente al menos al 31 de diciembre de 2016. 
 

d) Copia del R.T.N. 
 

e) Todas las fotocopias deberán estar debidamente autenticadas. 
 

3. Las personas naturales y jurídicas interesadas en participar por primera vez en 
el proceso de asignación de contingentes arancelarios de importación, deberán 
presentar además de los requisitos supra mencionados lo siguiente: 

 
a) Identificación del solicitante conforme a su RTN, incluyendo una descripción 

de su actividad económica; 
 

b) Dirección física o fax, correo electrónico designado para efectuar las 
notificaciones;  

 
c) En el caso de las personas naturales, fotocopia de la tarjeta de identidad, 

Registro Tributario y copia de la Escritura de Declaración de Comerciante 
Individual. 

 
d) En el caso de las personas jurídicas, fotocopia de la escritura de constitución 

y de su Registro Tributario Nacional; 
 

e) En el caso de las solicitudes de carne de cerdo, se requiere únicamente el 
Certificado de Registro de importador extendido por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) vigente al menos al 31 de diciembre de 2016. 

 
f) Constancia de estar solvente con sus obligaciones tributarias de conformidad 

con el artículo 20 del Decreto Legislativo 113-2011 que contiene la Ley de 
Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Publico, la cual deberá estar vigente a 
la fecha de la presentación de la solicitud. 

 
g) Recibo original y copia de TGR-1 por L. 200.00, por concepto de la emisión 

de constancias, licencias y certificaciones, vigente a la fecha de la 
presentación de la solicitud. 

 
h) Todas las fotocopias deberán estar debidamente autenticadas. 

 
4. Para las importaciones del contingente de pollo (muslos, piernas, incluso 

unidos), según lo establecido en el Acuerdo No. 32-2007 del 28 de diciembre del 
2007, únicamente deberán presentar solicitud de Registro de Importador para el 



 

 

caso de nuevos importadores. El correspondiente certificado de importación será 
asignado en régimen de subasta realizada por la Central American Poultry 
Export Quota Inc. (CA-PEQ) de los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales 
se realizarán en las siguientes fechas: 

 
5. Para las mercancías, leche en polvo, mantequilla, queso, helados, otros 

productos lácteos, no es necesario la presentación de solicitud en la Secretaría 
de Desarrollo Económico, en vista que fueron negociados bajo la modalidad de 
primer llegado primer servido en la aduana de ingreso, en los productos lácteos 
y subasta en la importación de pollo no obstante para realizar la importación de 
dichos productos, deberán solicitar en la Secretaría de Desarrollo Económico el 
Registro de Importador de Productos Lácteos (NRIPL) y posteriormente la 
licencia de importación de productos lácteos para cada importación que se 
realice, de conformidad con el Acuerdo A-024-2009 del 24 de septiembre de 
2009 y 41-2009 del 18 de noviembre de 2009.  

 
6. Los importadores beneficiados con una cuota de contingente de importación de 

carne de cerdo, arroz granza, arroz pilado, maíz blanco y maíz amarillo se les 
entregará un certificado de importación con vigencia del 01 de enero al 31 de 
diciembre de cada año, por lo que deberán tomar las previsiones necesarias 
para que los productos al amparo de los certificados de importación, ingresen al 
país dentro del periodo de vigencia de los mismos. 

 
7. La presentación de las solicitudes deberá hacerse en la ventanilla de la 

Secretaría General de esta Secretaría de Estado y el retiro de los certificados en 
la ventanilla de la Dirección General de Integración Económica y Política 
Comercial, ambos procedimientos deberán hacerse por medio de un apoderado 
legal debidamente acreditado. 

 
8. Cada año se publica aviso, en dos diarios nacionales de mayor circulación, para 

que el interesado pueda participar en dicha asignación. 
 
 
 
 
 
 
 
  


