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"Aiio de La Innovaci6n y La Competitividad"
RESOLUCION No. RES-MARD-2019-S4

EL MINISTRO DE AGRICULTURA

CONSIDERANDO: Que el Decreto No.470-14, de fecha 12 de diciembre del 2014, instruye
al Ministerio de Agricultura a integrarse al Sistema de Ventanilla (Inica de Comercio Exterior
VUCE-RD, por 10 que es responsabilidad de la institucion brindar las facilidades y el apoyo
tecnico necesario para la correcta implementaci6n de este Sistema.
CONSIDERANDO: Que la Republica Dominicana es signataria del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio del afio 1994 (GATT, por sus siglas en ingles), el cual
establece en su Articulo VIIl.l, y en sus notas interpretativas, que todas las tasas y cargos de
cualquier naturaleza se limitaran al costa aproximado de los servicios prestados, y no
representaran una protecci6n indirecta a las rnercancias nacionales ni un impuesto a las
importaciones 0 exportaciones para prop6sitos impositivos.
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Agricultura, a traves del Departamento de
Promoci6n Agricola y Ganadera, percibe ingresos correspondientes a tarifas administrativas
de diferentes valores asociadas al costa envuelto en los procesos de tramitaci6n de
documentos.
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Agricultura ha identificado tasas para las
inspecciones fuera de los Puertos imputadas de forma discrecional, que conlleva a sobrecostos
no programados ni reflejados en la normativa del Ministerio no estipuladas en el sistema de
cobro de la VUCE-RD.
CONSIDERANDO: Que una de las principales caracteristicas del Sistema VUCE-RD, es
que permite a los exportadores e importadores pagar de forma electr6nica, y en un unico pago,
todos los costos administrativos asociados a los procesos de importaci6n y exportacion, 10 que
permite una mayor agilidad en el proceso, y a la vez una mayor transparencia en el mismo.
VISTO: El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del afio 1994 (GATT,
por sus siglas en ingles).
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VISTO: El Decreto No.470-14, de fecha 12 de diciembre del 2014, sobre el Sistema de
Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE-RD).
VISTA: Resolucion No.MA-2019-46, de fecha 9 de agosto de 2019, la cual establece varias
tarifas de cobro por concepto de inspeccion y emision de permisos de importacion y quema de
basura internacional.
VISTA: Resolucion No.MA-2018-10, de fecha 9 de febrero de 2018, la cual establece tarifa
para cada permiso de importacion procesada por el Departamento de Prornocion Agricola del
Ministerio de Agricultura.
VISTA: Resolucion No.MA-2013-40, de fecha 20 de mayo de 2013, la cual establece tarifas
para los servicios Fitocuarentenarios y faculta el cobro directo por los servicios prestados por
los inspectores de la Division de Cuarentena del Departamento de Sanidad Vegetal.
VISTO: El Acapite (1), del Articulo 3, de la Ley No.8, de fecha 8 de septiembre de 1965, que
faculta al Ministro de Agricultura a "establecer la organizaci6n y las modificaciones
pertinentes en la estructura interna del Ministerio a su cargo".
En uso de las atribuciones que le confiere el mencionado texto legal, dicta la siguiente:

RESOLUCION

Articulo lro.: Queda anulada la Resolucion No. MA-2019-46, de fecha 9 de agosto de 2019.
Articulo 2do.: Se establece una nueva tarifa para el cobro de certificados fito y zoosanitario
por valor de RD$500.00 (quinientos pesos dominicanos con 001100), la emision de este
certificado incluye la inspeccion cuarentenaria del primer contenedor en puertos, aeropuertos
o frontera.
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Articulo 3ro.: Se establece una nueva tarifa para las inspecciones en puntos cuarentenarios de
puertos, aeropuerto 0 frontera, por un valor de RD$300.00 (trescientos pesos dominicanos con
00/100) para cada contenedor adicional.
Articulo 4to.: Se modi fica en parte el Articulo 1 de la Resoluci6n No.MA-2013-40, de fecha
20 de mayo de 2013. En 10 adelante todos los cobros por concepto de servicio
Fitocuarentenario seran realizados por el Sistema de Ventanilla Unica de Comercio Exterior
(VUCE).
Articulo Sto.: Se modifica en parte los Articulos 2 y 3 de la Resoluci6n No.MA-2013-40, de
fecha 20 de mayo de 2013, modificando e unificando las tarifas por concepto de inspecci6n a
destino y origen, por un valor de RD$2,SOO.00 (dos mil quinientos pesos dominicanos con
00/1 00) indistintamente de la cantidad de contenedores.
P ARRAFO: Estas tarifas seran aplicadas a las inspecciones Zoosanitarias a destino y en
origen bajo las mismas condiciones que las inspecciones Fitosanitarias,
Articulo 6to.: Se modifica en parte el Articulo Primero de la Resoluci6n No.MA-20 18-1 0
respecto a los productos que pagan cargo por volumen, de la siguiente manera: Se establece
nueva tarifa por concepto de emisi6n de permiso de importacion de los productos basicos y
sensibles: ajo, arroz, cebollas, habichuelas, guandul, azucar y papa para consumo.
En 10 adelante cada permiso de importaci6n pagara una tasa administrativa de RD$2,SOO.00
(dos mil quinientos pesos dominicanos con 0011 00) por cada contenedor de 20 pies
equivalente (TEU) por sus siglas en ingles, para los contenedores de 40 pies 0 mas un valor
RD$S,OOO.OO (cinco mil pesos dominicanos con 00/100).
Articulo 7mo.: Se modifica el Articulo 2 de la Resoluci6n No.MA-2013-40, de fecha 20 de
mayo de 2013, en 10 adelante la tarifa por concepto de manejo e incineraci6n de basura sera
por un valor de RD$2,000.00 (dos mil pesos dominicanos con 00/1 00), esta labor estara a
cargo de la Divisi6n de Cuarentena Vegetal y el Departamento de Cuarentena Animal.
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Articulo 8vo.: Se establece tarifa para la inspecci6n fito y zoosanitaria de contenedores en

transite terrestre, aereo 0 maritimo, por un valor de RD$2,500.00 (dos mil quinientos pesos
dominicanos con 00/100), indistintamente de la cantidad de contenedores.
Articulo 900.: Queda prohibido al Departamento de Promoci6n Agricola y Ganadera el cobro

por concepto de emisi6n de permiso de transite terrestre, aereo y maritimo de mercancias
agropecuanas.
lOmo.: Todas las tarifas antes mencionadas seran aplicadas y cobradas
automaticarnente en el Sistema de Ventanilla Unica de Comercio Exterior de la Republica
Dominicana (VUCE), al momenta de que el usuario y/o empresa realice una solicitud de
productos de orig agropecuano.

Articulo

Dada en la ciud

de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a I s dos (02) dias del mes de septiembre del afio dos mil diecinueve (2019).

Ministro de Agricultura

