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REQUISITOS DE EXPORTACION 

 AUTORIZACION DE EXPORTACION DE FRIJOL 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico, en uso de las atribuciones y facultades conferidas mediante 

Acuerdo No. 228-2020 de fecha 25 de noviembre del 2020, para la solitud de permiso para la 

autorización de exportación de frijol en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería: 

 

1. Las personas naturales y jurídicas 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: 

 

• 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. 

• Identificación del solicitante conforme a su RTN, incluyendo una descripción de su actividad 
económica. 

• En el caso de las personas jurídicas, copia del registro Tributario y de la Escritura de 
constitución. 

• Contratos de compra y venta y cronograma de las fechas que pretende exportar dicho 
producto, en firme con clientes en el extranjero o documento equivalente.  

• Dirección física, teléfono, celular y correo electrónico designado para efectuar las consultas 
y notificaciones;  

• 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. 

• En el caso de las personas jurídicas, fotocopia de la escritura de constitución y de su Registro 
Tributario Nacional; 

• Todas las fotocopias deberán estar debidamente autenticadas. 

• Volumen expresado en Kilogramos. 
 

2. La presentación de las solicitudes deberá hacerse en la ventanilla de la Secretaría General de 
esta Secretaría de Estado y el retiro de la Resolución, ambos procedimientos deberán hacerse 
por medio de un apoderado legal debidamente acreditado. Toda solicitud tendrá que venir una 
copia en digital (CD o USB). 

 


