
 

 

REQUISITOS DEL CONTINGENTE EXPORTACION  
DE CARNE DE BOVINO EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE EL SALVADOR Y HONDURAS CON LA REPÙBLICA DE CHINA (TAIWAN) 
 

1. Para la emisión del certificado de exportación de carne de bovino a la 

República de China (Taiwán), el exportador deberá presentar ante la 

ventanilla de la Dirección General de Administración y Negociación de 

Tratados, Dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Desarrollo Económico la solicitud de emisión del certificado de 

exportación de carne de bovino, previa presentación de la copia del 

recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 en el código 

12121, por concepto de pago de la emisión de los actos administrativos, 

mediante el cual se solicitó el Certificado de Origen. 

2. La solicitud de emisión del certificado de exportación de carne de bovino 

a la República de China (Taiwán), deberá ir en papel membretado de la 

empresa, adjuntando la información siguiente: 

a) Identificación del solicitante, incluyendo una descripción de su 

actividad económica; 

b) Nombre de la embarcación que transporta el producto; 

c) Nombre del Puerto de desembarque del producto; 

d) Consignatario; 

e) Código Arancelario del producto a exportar  y su descripción; 

f) Volumen a  exportar  especificada en  toneladas métricas; 

g) Fecha de partida de la embarcación; 

h) Número del bill of Lading; 

i) NOTIFY; 

j) En el caso de las personas naturales adjuntaran, copia de los 

documentos siguientes: Tarjeta de Identidad, Registro Tributario 



 

 

Nacional, registro de Comerciante Individual, dichas copias se 

presentaran  por única vez con la primera solicitud; 

k) En el caso de las personas jurídicas, copia de la Escritura de 

Constitución, Registro Tributario Nacional, dichas copias se 

presentarán  por única vez con la primera solicitud;  

l) Dirección física incluyendo número de teléfono, fax y correo 

electrónico del exportador;  

m) Acreditación mediante Carta Poder Autenticada por única vez, del 

representante de la empresa para realizar los trámites, en caso de 

sustituirlo deberá acompañarse nuevamente la acreditación; 

n)  Certificado Fito -zoosanitario emitido por SENASA; 

o) Copia del Certificado de Origen, emitido por la Dirección General 

de Integración Económica y Política Comercial;  

p) Número de serie del ganado; 

q) Granja de nacimiento del ganado; y 

r) Granja de alimentación antes de la matanza y matadero. 

3. Certificado de Exportación de Carne de Bovino debidamente llenado, el 

cual está disponible en la página web de esta Secretaría de Estado. 

 


