2009:Afro 30 9E

,ü

r,AREvol,ugsd_,

ft'P*#asf
ii,q.# #¡sa
;itiiii

y No'041'2007,
N0.039-2007
Ministeriales
(MlFlC),
y Comercio
elMiculo9 delosAcuerdos
conforme
lndustria
ElMinisterio
deFomento,
Ministerial
del2007;y el Acuerdo
publicados
del1 deoctubre
del2007y N0.187
N0.191del5 deoc{ubre
DiarioO,ficial
en LaGaceta,
enel
a part¡cipar
a losinteresados,
publicado
DiarioOficialNo.109dpl11dejuniodel2007,convoca
MIFIC
N0.015-2007,
enLaGaceta,
de:ARROZORO,OUESOS,HELADOS'
de importación
arancelarios
proceso
de loscontingentes
de losremanentes
de asignación
y PECHUGAS
DE POLLO,
paralos Estados
UnidosdeAmérica
establecidos
LACTEOS,
MANTEQUTLLÁy
OTROSPRODUCTOS
de LlbreComercio
paraRepública
todosen el marcodelTratado
Dominicana,
establecidos
Y CHATOTES
FRIJOIES,
CEBOLLAS
- República
y detallados
a continuac¡Ón:
comoCAFTA-DR
Dominicana,
denominado
deAmérica
Estados
Unidos
CentroaméricaP¡rtidr
¡r¡mel¡ri¡
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Métricas
TM= Toneladas
viable,a menosque
al volumen
comercialmente
ni inferior
superior
al solicitado
casopodráasignarunvolumen
La DATen ningún
arancelario
deque
distribución
delcontingente
previadelmismobien,durante
la primera
unaasignación
hayarecibido
el interesado
alaño2010.
setrate,correspondiente
E|periododevigenciadeestosconlingentesseráentree|1deeneroye|31dediciembrede|2010,
podráaplicara estoscont¡ngentes
dentrodelplazode cuatro(4)
persona
en Nicaragua,
naturalo jurfdica,condomicilio
Cualquier
de
de estaconvocatoria,
a travésde losFormatos
a la fechade publicación
a partirdeldla hábilsiguiente
díashábilescontados
loscuales
segúnconesponda,
Arancelarios
de lmportación
delCAFTA-DR,
deCuotadelosContlngentes
Solicitud
deAsignación
de los
estána disposición
Dichosformatos
y estaracompañados
detallados
en losmismos.
de losdocumentos
deberán
contener
(DAT)y enel sitioWEBdelMIFIC(wmtr.mific.gob.ni)
deTratados
deAplicación
interesados
enla Dirección
porlosinteresados,
podránnoserpresentados
si la DATyacontase
lll delosFormatos,
enel Numeral
detallados
Losdocumentos
y el estatusestablecido
nohubiese
sufridoningúncambio
producto
enlosmismos,
anterior
de unasolicitud
condichainformación
solicitud.
dela nueva
dela presenlación
al momento
de 8:00A.M.a l:00 P.M.,sin
de lunesa viernesen horariohábilde oficina,establecido
deberánserpresentadas
Lassolicitudes
establecidos.
solicitudes
fuerade losdlasy horarios
Noseadmitirán
interrupción
al mediodía.
Ert.
ó 2267'0200,
deTratados
al teléfono2267-0181
deAplicación
con la Di¡ección
favorcomunicarse
Paramayorinformación,
1166y 1103.
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