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Resolucion No. 7/2018
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No. 505-99 fue aprobado el Reglamento para la
regulacion de las importaciones de los rubros agropecuarios de la Rectificacion Tecnica ala Lista
XXIII de la Republica Dominicana ante la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No. 569-12, el Poder Ejecutivo aprobo el
Reglamento que rige las pautas para mejorar los procedimientos generales a seguir en la
asignacion de los contingentes arancelarios de la Rectificacion Tecnica.
I
CONSIDERANDO: Que es necesario disponer de todos los mecanismos indisJensables para
aplicar la Rectificacion Tecnica de una manera transparente y acorde con los i~tereses de los
sectores involucrados en la produccion y comercializacion de los productos contenidos en ella.
VISTO: El Decreto No. 505-99, de fecha 24 de noviembre de ] 999.
VISTO: Resolucion No. 7/2017, de fecha 21 de diciembre del 2017.
VISTO: El Parrafo VII del Articulo 7 del Decreto No. 569-12, faculta a la Comision para las
Importaciones Agropecuarias a subastar volumenes de contingentes arancelarios de la
Rectificacion Tecnica, una vez comprobado el deficit en la produccion interna.
En uso de las atribuciones que Ie confieren los mencionados textos legales, dicta la siguiente:
RESUELVE
ARTiCULO 1: Se ordena la colocacion en subasta publica de 82,530 quintales d1ebolla Roja
para los volurnenes de los contingentes arancelarios de importacion consi!:;jlados en la
rectificacion tecnica para el afio 2018.
I

ARTiCULO 2: Se ordena a la Bolsa Agroempresarial de la Republica Dominicana (BARD)
convocar a la comunidad comercial, dentro del tiempo establecido por la legislacion nacional, a
los fines de que la presente subasta se real ice eljueves 08 de noviembre del 2018.
ARTiCULO 3: la fecha limite para la importacion de los volumenes de Cebollas ~era el 3] de
diciembre de 2018. Posterior a esta fecha, todos los volumenes de este producto adquiridos en la
BARD que no hayan side utilizados, el importador debera pagar el arancel fuera del contingente
correspondiente y contar con la No Objecion Fitosanitaria del Departamento de Sanidad Vegetal.
Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a los veintidos (22) dias del mes de octubre
afio dos mil dieciocho (2018), afio
173 de la Independencia y 154 de la Restauracion.
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