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De monero qtento se informo que el Deportomento de Agriculfuro de los Estodos Unidos notificó

lo omplioción, hosto el 31 de octubre de 2020, del plozo de ingreso del contingente de
exportoción de ozúcor sin refinor y ponelo de lo Orgonizoción Mundiol de Comercio (OMC) o
Estodos Unidos, en virtud de lo cuol se hoce necesorio modificor el pórrofo finol del numerol 7
de lo Circulor 020 del 23 de septiembre de 2019 "7. Reosignoción de cupos", modificodo por
lo Circulor 007 del 17 de obril de 2020, de lo siguiente monero:
"7.

Reosignocíón de cupos

(...)

El ce¡íficado de elegibilidod para el cupo rasígnodo se deberá solicitor en el período
comprendido enlre el 19 de ogosto de 2020 y el 28 de octubre de 2020, de acuerdo con el
procedimiento estoblecído en la sxción 4. oProcdímíento poro solicítor certificodo de
elegibilídadn y deberá ser u¡ilizodo hosto el 3l de octubre de 2020, ínclusíve. El exportador
será responsoble de nocionolizar su producto en lo aduana americono hosto el 3l de odtbre
de 202A.'
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Así mismo, se modificq el pórrofo segundo del numerol 8. "Control" de !o Circulor 020 de 2019
de lo siguiente monero:

"8. Control
(...)

lo reosignoción

el exprlodor deberó informar lo utílizoción del mismo,
indicondo los números de los declarociones de exportoción (DEX) o los Solicitudes de
Autorízocíón de Embarque (SAE)o lrovés delmódulo "Contingenle Exportación" osociándolo en
cada solicitud de consumo oprobodo, desde el 24 de sepliembre ol 5 de noviembre de 2020.

Poro el cupo otorgodo en

(...r'
Sobre los demós ospectos contemplodos en lo Circulor 020 de 2019 modificodo por lo Circulor
007 de 2O2O no se efectúon modificociones.
Lo presente Circulor rige

o portir de lo fecho de su publicoción en el Diorio Oficiql.
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